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la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores, quedaran 
redactadas de la siguiente manera: 

«Tarifa 12. Por supervisiôn de la actividad de 
los miembros de las Bolsas de Valores. La base 
imponible sera el importe efectivo de las opera
ciones de compra y venta de valores que lIeven 
a cabo en las Bolsas de Valores por cuenta propia, 
o en cuya transmisiôn p'articipen 0 medien, durante 
el trimestre natural. 

Cuando los valores a que se refiere el parrafo 
anterior tengan la calificaciôn de de uda publica, 
a los solos efectos de cômputo de la base impo
nible, el importe efectivo de las operaciones de 
compra y venta se multiplicara por el factor 0,25. 
Igual coeficiente, y a los mismos efectos, se aplicara 
al importe efectivo de las operaciones de compra 
y venta del resto de los valores de renta fija. EI 
tipo de gravamen sera el 0,02 por. 1.000. 

Tarifa 13. Por supervisiôn de la actividad de 
los miembros de mercados secundarios organiza
dos no ofıciales. La base imponible sera el importe 
efectivo de las operaciones de compra y venta de 
valores que lIeven a cabo en el correspondiente 
mercado por cuenta propia, 0 en cuya transmisiôn 
participen 0 medien, durante el trimestre natural. 

Cuando los valores a que se refiere el parrafo 
anterior tengan la calificaciôn de deuda publica, 
a los solos efectos de cômputo de la base impo
nible, el importe efectivo de las operaciones de 
compra y venta se multiplicara por el factor 0,25. 
Igual coeficiente, y a los mismos efectos, se aplicara 
al importe efectivo de las operaciones de compra 
y venta del resto de los valores de renta fija. EI 
tipo de gravamen sera el 0,02 por 1.000.» 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Economfa y Həcienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3681 REAL DECRETO 2427/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el currfculo 
del ciclo formativo de grado superior corres
pondiente al.tftulo de Tecnico superior en 
Desarrollo y Proyectos Mecanicos. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, determina 
que corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Autônomas, establecer los tftulos correspondien
tes a los estudios de Formaciôn Profesional, asf como 
las ensenanzas mfnimas de cada uno de ellos. Por otro 
lado y conforme al artfculo 4 de la citada Ley Organica, 
corresponde tambien al Gobierno fijar los aspectos basi
cos del currfculo 0 ensenanzas mfnimas para todo el 

Estado, atribuyendo a las Administraciones educativas 
competentes el establecimiento .propiamente dicho del 
currfculo. 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las direc
trices generales sobre los tftulos y las correspondientes 
ensenanzas mfnimas de Formaciôn Profesional, definien
do i~s caracterfsticas basicas de estas ensefianzas, sus 
objetivos generales, su organizaciôn en môdulos pro
fesionales, asf como diversos aspectos basicos de su 
ordenaciôn academica. A su vez, en el marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto, el 
Gobierno mediante los correspondientes Reales Decre
tos, esta procediendo a establecer los tftulos de forma
ciôn profesional y sus respectivas ensenanzas mfnimas. 

A medida que se vaya produciendo el establecimiento 
de cada tftulo de Formaciôn Profesional y de sus corres
pondientes ensenanzas mfnimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el tftulo de Tecnico superior en Desarrollo 
de Proyectos Mecanicos por medio del Real Decre
to 2416/1994, de 16 de diciembre, procede que las 
Administraciones educativas y, en su caso, el Gobierno, 
como ocurre en el presente Real Decreto, regulen y esta
blezcan el currfculo del correspondiente ciclo formativo 
en sus respectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa, segun el artfculo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990, el currfculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto, de modo que permita la autonomfa docente de 
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracterfsticas de los alumnos y al entorno 
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en los currfculos de 
los ciclos formativos, que deben establecerse segun pres
cribe el artfculo 13 del Real Decreto 676/1993 teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco
nômico, social y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entorno de los centros educativos. 

EI currfculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciCıo for
mativo que concrete la referida adaptaciôn, incorporando 
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje, 
en particular las relativas al môdulo de formaciôn en 
centro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaciôn que ofrecen los equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producciôn, 
con los que se establezcan convenios de colaboraciôn 
para realizar la formaciôn en centro de trabajo. 

La elaboraciôn de estas programaciones se basara 
en las ensenanzas establecidas en el presente Real 
Decreto, tomando en todo caso como referencia la com
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del tftulo, en concordancia con la prin
cipal finalidad del currfculo de la formaciôn profesional 
especffica, orientada a proporcionar a los alumnos la 
referida competencia y la cualificaciôn profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesiôn. 

Los objetivos de los distintos môdulos profesionales, 
expresados en terminos de capacidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece 
el tftulo y sus respectivas ensenanzas mfnimas, son una 
pieza Cıave del currfculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluables que 
se requieren para alcənzar los aspectos basicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos basicos asegu
ran una cualificaciôn comun del titulado, garantfa de 
la validez del tftulo ən todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europea de las cualificaciones. 
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales per-
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mitira a los alumnos alcanzar los 109roS profesionales 
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n 
contenidos en cada unidad de competencia. 

· Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada 
; capacidad terminal permiten comprobar 'el nivel de 
, adquisici6n de la misma y constituyen la gufa y el soporte 
para definir las actividades propias del proceso de eva- -' 
luaci6n. 

· Los contenidos del currfculo establecidos en el pre
sente Real Decreto son los indişpensables para alcanzar 
las capacidades terminales y tienen por 10 general un 

: caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la 
-competencia profesional asociada al tftulo. EI valor y sig-
-nificado en el empleo de cada unidad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tec
nol6gica del trabajo tecnico determinan la inclusi6n en 
el currfculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico, aglutinados por los proce
dimientos de producci6n subyacentes en cada perfil 
profesional. 

Los elementos curriculares de cada m6dulo profe
sional incluyen por 10 general conocimientos relativos 
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacern tecnico relativo a la profesi6n. 
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir
se deben tomar como referencia fundamental las capa
cidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro 
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil. 

Por otro lado, los bloques de contenidos no han de 
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades 
didactic~s. Los profesores deberan desarrollarlas y orga
nizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan 
que se adquiera mejor la compelencia profesional. Para 
ello debe tenerse presente que las actividades produc
tivas, requieren de la acci6n, es decir, del dominio de 
unos modos operativos, del «saber hacer». Por esta 
raz6n, los aprendizajes de la formaci6n profesional. y 
en particular de la especffica, deben articularse funda
mentalmente en torno a los procedimientos que tomen 
como referencia los procesos y metodos de producci6n 
o de prestaci6n de servicios a los que remiten las rea-

i lizaciones y el dominio profesional expresados en las 
unidades de competencia del perfil profesional. 

Asimismo, para que el aprendizaje sea eficaz, debe 
establecerse tambien una '5ecuencia precisa entre todos 

, los contenidos que se incluyen en el perfodo de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizaci6n de los demas tipos de contenido en torno a 
los procedimientos, debera tener como referencia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profesional. 

Finalmente, la teorfa y la practica, como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
enseıianza-aprendizaje, que se integran en los elementos 
curriculares de ca da m6dulo, segun 10 dispuesto en el 
artfculo 3 del Real Decreto 676/1993, deben integrarse 
tambien en el desarro!lo del currfculo que realicen los 
profesores y en la programaci6n del proceso educativo 

· adoptado en el aula. 
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar 

el aprendizaje de los contenidos, resulta por 10 general, 
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y com
prender significativamente los contenidos de la forma
ci6n profesional especifica. 

Las competencias profesionales de los tftulos de 
Fabricaci6n Mecanica: Desarrollo y fabricaci6n de pro
ductos, se refieren al diseıio y definici6n de los productos 
mecanicos, a la planificaci6n, programaci6n, control y 
ejecuci6n de la producci6n, asl como a la gesti6n de 
la calidad tanto de los productos, como de los procesos. 

EI conjunto de los tftulos profesionales de Fabricaci6n 
Mecanica: Desarrollo y fabricaci6n de productos preten
de cubrir las necesidades de formaci6n correspondientes 

a niveles de cualificaci6n profesionales de los campos 
de actividad productiva de la construcci6n de maquinaria 
y equipos mecanicos, la fabricaci6n de productos meta
licos, la fabricaci6n de instrumentos de precisi6n, 6ptica 
y similares, la construcci6n de material de transporte 
(ferrocarril, aeronaves, bicicletas, motocicletas, autom6-
viles, camiones, autobuses, maquinaria de obras publi
cas, ... ), la construcci6n de maquinaria electrica, etc. y 
en general todo el sector de producci6n de bienes de 
equipo. 

Las cualificaciones profesionales identificadas y 
expresadas en los perfiles de los tftulos responden a 
las necesidades de cualificaci6n en e.1 segmento del tra
bajo tecnico de los procesos tecnol6gicos de: Mecani
zado, tratamientos termicos y superficiales, fundici6n, 
montaje y ensamblaje automatico de conjuntos, ensayos 
de calidad, etc. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. EI presente Real Decreto deterrnina el currfculo 
para las enseıianzas de Formaci6n Profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Desarrollo de Proyectos 
Mecanicos. A estos efectos, la referencia del sistema 
productivo se establece en el Real Decreto 2416/1994, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba las enseıianzas 
mfnimas del tftulo. Los 'objetivos expresados en terminos 
de capacidades y los criterios de evaluaci6ndel currfculo 
del ciclo formativo son los establecidos en el citado Real 
Decreto. 

2. Los contenidos del currfculo se establecen en el 
anexo 1 del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requ~itos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Artfculo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Artfculo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Desarrollo de productos mecanicos. 
b) Automatizaci6n de la fabricaci6n. 
c) Tecnicas de fabricaci6n mecanica. 
d) Representaci6n grƏfica en fabricaci6n mecanica. 
e) Materiales empleados en fabricaci6n mecanica. 
f) Relaciones en el entorno de trabajo. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 
a) Matrices, moldes y utillaje. 
b) Gesti6n de calidad en'el diseıio. 
c) Proyectos de fabricaci6n mecanica. 
d) Formaci6n y orientaci6n laboral. 
e) Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu-
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caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a tas caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en tas Comunidades Aut6nomas que se encuentren en 
pleno ejercicio de sus competencias educativas, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 149.3 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara tas normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
105 alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar tas disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUsTAVO sUAREZ PERTIERRA 

ANEXOI 

M6dulo profesional 1: desarrollo de productos 
mecanicos 

CONTENIDOS (duraci6n 195 horas) 

a) Elementos de maquinas: 

Elementos constructivos: 

De sustentaci6n. 
M6viles. 
De accionamiento. 
De transmisi6n. 
De mando. 
Accesorios. 

Calculo de elementos: 

Engranajes. 
Rodamientos. 
Poleas y correas. 
Acoplamientos. 
Volantes de inercia. 
Embragues y frenos. 
Husillos. 
Guias. 
Tornillos. 
Muelles. 
Chavetas. 

Calcıılo de elementos de sustentaci6n. 
Medios de uni6n. 

b) Concepci6n tecnol6gica de productos de fabri-
cacı6n mecanica: 

De 6rganos: 

Accionalnientos. 
Posiciones relativas. 
Movilidad. 
Montajejdesmontaje. 
Conservaci6n de las condiciones de funcionamiento. 
Calentamientojdilat'lpi6n. 
Formas. 

De elementos: 

Materiales. 
Pieza en bruto. 
Mecanizado. 
Montaje. 
Manipulaci6n. 
Funcionamiento. 

c) Cinematica y dinamica de maquinas: 

Cadenas cinematicas: 

Organos cinematicos. 
Relaciones de transmisi6n. 

Relaciones de ~elocidad, rendimientos, par y potencia. 

d) Lubricaci6n: 

Rozamiento, desgaste. 
Lubricantes y refrigerantes. 
Sistemas de lubricaci6n. 

e) Mantenimiento: 

Mantenimiento preventivo. 
Calculo de vida de 105 diferentes elementos. 
Perfodos de regulaci6n de elementos sometidos a 

desgaste. 
Sistema hist6rico de mantenimiento (SHM). 

f) Ajustes y tolerancias: 

Dimensionales y geometricas, calidad, superficiales, 
costo de la calidad. 

Concepto de ajuste. 
Sistemas de ajustes y tolerancias. 
Diferencias admisibles para medidas sin indicaci6n 

de tolerancias. 

g) Programas informaticos de calculo de elementos. 

M6dulo profesional 2: matrices, moldes y utillajes 

CONTENIDOS (duraci6n 180 horas) 

a) Concepci6n tecnol6gica de matrices, moldes y 
utillajes: 

Fuerzas de corte, doblado, embutido, extracci6n ... 
Distribuci6n de punzones y cavidades de 105 moldes. 
Ancho de banda, numero de piezas por golpe y paso. 
Desarrollo: 

Doblado. 
Embutido. 

Materiales empleados en matrices, moldes y utillajes. 

b) Elementos normalizados de matriceria, moldes y 
utillajes: 

Estandar (placas, columnas, casqLlillos ... ). 
Elementos de refrigeraci6n. 
Elementos de calentamiento. 
Elementos auxiliares (anillos de centrado, bebederos, 

cancamos). 
Punzones y expulsores. 
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c) Diseno de matrices. moldes y utillajes: 

Disenos de matrices: moldes y utillajes. como podrian 
ser: 

Una matriz de coste. Diseno de los elementos del 
troquel. 

Un troquel de coste y embutici6n. Caıculos. 
Un molde para recipiente de plastico en forma de 

vaso c6nico de poliuretano. Disposici6n del molde. 

M6dulo profesional 3: automatizaci6n de la fabricaci6n 

CONTENIDOS (duraci6n 195 horas) 

a) Sistemas de automatizaci6n: 

Fundamentos ffsicos en neumatica. hidraulica y elec-
tricidad. 

Neumatica: 

Componentes neumaticos. 
Instalaciones neumaticas. 

Hidraulica: 

Bombas hidraulicas. 
Elementos hidraulicos. 
Circuitos hidraulicos. 
Instalaciones hidraulicas. 

Electroneumatica. 
Electrohidraulica. 
Aut6matas programables. 
Caracterfsticas y aplicaci6n de los sistemas de auta

matizaci6n. 

b) EI proceso de automatizaci6n: 

Tecnicas de representaci6n de los procesos: 

Diagramas (flujo. «grafcet» .... ). 

Representaci6n esquematica: 

Simbologia. 
Esquemas de mando. 
Esquemas de potencia. 
Circuitos 16gicos: 

Algebra de 8001e. 
Simplificaci6n de funciones 16gicas. 

Resoluci6n de problemas de automatizaci6n. 

c) Elementos para la automatizaci6n (neumaticos. 
hidraulicos. eıectricos. electr6nicos): 

Elementos normalizados (tipos. caracteristicas. crite-
rios de selecci6n. caıculo ... ): 

Actuadores. 
Mando. 
Regulaci6n. 
Seguridad. 
P.L.C. 

d) Tecnicas de automatizaci6n: 

Automatizaci6n mecanica. 
Automatizaci6n neumatica. 
Automatizaci6n hidraulica. 
Automatizaci6n eıectrica. 
Automatizaci6n electr6nica. 

e) Comunicaeiones: 

Redes de comunicaci6n. 
Medios informaticos. 
Control Numerico Directo (DNC). 

M6dulo profesional 4: gesti6n de calidad an al diseno 

CONTENIDOS (duraci6n 130 horas) 

a) Fundamentaci6n de la calidad: 

Conceptos generales: 

Politica de calidad. objetivos. 
Planificaei6n y organizaei6n. 
Tendencias actuales. 
Evoluci6n. 

Aspectos econ6micos de la calidad: 

Costos de la calidad y la no calidad. 
Tecnicas de valoraci6n. 

Elementos integrantes del sistema de aseguramiento 
de calidad: 

Calidad de diseno. 
Recepci6n y proveedores. productos y servicio. 
Calidad total. 
Manual de calidad. 

Tecnicas de motivaci6n y mejora de la calidad: 

Circulos de calidad. 

Fiabilidad y mantenibilidad. 
Fundamento y parametros utilizados para su valora

ei6n. 

b) Tecnicas complementarias a la calidadde diseno: 

Instrumentaci6n utilizada en metrologia dimensional: 

Caracteristicas. 
Campo de aplicaei6n. 

Tecnicas de medici6n y control dimensional. 
Fundamento y campo de aplicaci6n de los diversos 

ensayos destructivos y no destructivos. 
Tolerancias dimensionales. geometricas y de acabado 

superficial: 

Condici6n de maximo material normaL. 
Calculo de tolerancias resultantes. transfereneias 0 

sustituci6n de cotas y toleraneias. 
Calculo estadistico de toleraneias. 
Normas de tolerancias de elementos de maquinas. 

roscas. engranajes. rodamientos ... 

c) Tecnicas estadisticas de control de calidad: 

Fundamentos de estadisticas y probabilidad: 

Distribuci6n normal de frecuencias. medidas de cen-
tralizaci6n y dispersi6n. 

Control por variables y atributos. 
Control del producto y del proceso: 

Concepto de capacidad de maquina y proceso. indi
ces que los valoran. 

Aplicaci6n de la informatica al control del diseno. 

d) Herramientas de calidad para el analisis del dise
no: 

Diagramas de decisiones. 
Diagramas matriciales. 
Analisis de Modos de Fallo. de sus Efectos y Critieidad 

(AMFE. AMFEC) de diseno. 
Analisis del valor. 
Principios del diseno de experimentos: 

Fundamento. 
Interacci6n entre factores. 
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e) Herramientas de valoraci6n de la calidad: 

Toma de datos. recopilaci6n. ponderaci6n. presenta
ci6n de datos. 

Diagramas de: evoluci6n de gesti6n. causa-efecto. de 
Pareto. afinidades. de arbol. de correlaci6n. dispersi6n 
o distribuci6n. 

Tormenta de ideas. 
Histogramas ... 

f) Documentaci6n atfn al control del diseıio: 

Creaci6n y control de especificaciones de calidad del 
diseıio: 

Criterios de valoraci6n de las caracterfsticas. 
Control de modificaciones. 

Pautas de control: 

Estructura. 
Contenidos. 

Informes de control: 

Normas que hay que considerar en su elaboraci6n 
y presentaci6n. 

Organizaci6n. gesti6n y actualizaci6n de documentos. 

M6dulo profesional 5: tı\cnicas de fabricaci6n 
mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 195 horas) 

a) Tecnologfa de fabricaci6n: 

Procedimientos de fabricaci6n: 

Conformaci6n por moldeo. 
Conformaci6n por deformaci6n. 
Arranque de viruta. 
Soldadura. 
Especiales. 

Procedimiento de fabricaci6n. Incidencia en el diseıio. 
Maquinas y medios de producci6n: 
Convencionales. 
De C.N.C. 
«Transfenı y especiales. 

Elecci6n de la maquina en funci6n de la forma obte-
nible de la pieza: 

Fresadora. 
Torno. 
Taladradora. 
Rectificadora. 
Cepilladora. 
Limadora. 
Mandrinadofa. 
Mortajadora. 
Sierra. 
Brochadora. 
Prensa. 
Laminadora. 
Martillos. 
Estampadora. 
Planeadora. 
Curvadora. 
Estiradora. 
Enderezadora. 

Otros procedimientos para la obtenci6n de formas: 

Electroerosi6n. 
Chorro de agua. 
Laser. 
Ultrasonidos. 
Plasma. 

Sistemas de amarre de piezas y herramientas. 
Caracterfsticas de las maquinas en funci6n de 105 

procesos de mecanizado. 
Parametros: 

Movimientos. 
Velocidades. 
Fuerzas. 
Geometrfa de la herramienta de corte. Influencia. 
Lubricaci6n y refrigeraci6n. 

Relaci6n entre ellos y 105 defectos ocasionados. 
Herramientas y utillajes. 
Costes de 105 distintos procesos de fabricaci6n: 

Coste tiempo-maquina 
Coste del producto mecanizado 
Coste de producci6n. 

Ventajas e inconvenientes de la automatizaci6n. 

b) Ca sos practicos de fabricaci6n de piezas. 
c) Metrologia dimensional: 

Errores. 
Instrumentos de medici6n. comparaci6n y verifica-

ci6n. 
Control de angulos. de superficies. de cotas .... 

d) Montaje: 

Normas. 
Procedimientos y utillajes. 
Herramientas estandar y especiales. 
Mantenibilidad. 

M6dulo profesional 6: representaci6n grƏfica 
en fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 220 horas) 

a) Introducci6n al dibujo industrial: 

Utiles de dibujo. Soportes fisicos para dibujo y for
matos. Rotulaci6n normalizada. Lfneas normalizadas.' 
Escalas de uso en əl dibujo industrial. Acotaci6n nor-' 
malizada y tipos de acotaci6n. l 

b) Definici6n de formas industriales: 

Organizaci6n de vistas. Cortes. secciones y roturas. 
Acotaci6n segün el proceso de fabricaci6n. Acotaci6n 

para procesos con arranque de viruta. Arranque recti
lineo de viruta. Arranque circular de viruta. Acotaci6n 
para doblado y forjado. Acotaci6n para la fundici6n. Aco
taci6n para la fabricaci6n por inyecci6n. Acotaci6n para 
estampado y embutido. Acotaci6n para la verificaci6n. 

Indicaci6n de la terminaci6n y del estado superficial 
en 105 planos. 

Consignaci6n de tolerancias dimensionales en 105 
dibujos. Operaciones de transformaci6n de cotas. 

Consignaci6n de tolerancias de forma y posici6n en 
105 dibujos. Analisis de la forma y posici6n. 

Croquizaci6n. La acci6n de croquizar y sus circuns
tancias. Utiles para la medici6n. Recursos provisionales. 
Los resultados esperados. 

Conjuntos mecanicos. Dibujos de conjunto de maqui
naria y equipos. Planos de conjunto. Lista de despiece. 
Ordenaci6n y numeraci6n de planos. 

c) Representaciones normalizadas: 

La normalizaci6n: significado y alE:ance. Las normas 
UNE. Normas EN e ISO. Otras normas de uso. 

Uniones no desmontables. Remachado. Soldadura. 
Uniones desmontables. Roscas. Designaci6n. Repre

sentaci6n y acotaci6n normalizada. Tornillos. tuercas. 
pernos y prisioneros. Arandelas. sistemas de seguridad. 
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Superficies moleteadas. Chavetas: representaci6n y 
acotaci6n de chavetas y chaveteros. Pasadores. 

Organos de maquinas. Arboles y ejes: extremos de 
eje. Arbol acanalado. Puntos de centrado. Entalladuras. 
Acoplamientos. Rodamientos. Cojinetes de fricci6n. 
Engrase. Muelles y resortes. Poleas. Ruedas dentadas: 
representaci6n y parametros de definici6n. Levas. Dia
gramas de movimiento. 

Elementos para la animaci6n de maquinas. 
Neumatica y oleohidraulica. Elementos de energfa. 

de trabajo y de distribuci6n. Simbologfa normalizada. 
Circuitos: planos y diagramas. 

Electricidad. electr6nica. Simbologfa normalizada. Cir
cuitos: planos y diagramas. 

d) Sistemas de representaci6n: 

Perspectiva caballera e isometrica: representaci6n de 
elementos y conjuntos. 

Sistema diedrico: intersecci6n de superficies. Obten-
ci6n de formas y desarrollos de piezas. 

e) Reproducci6n y archivo de documentos: 

Reproducci6n. doblado y archivo de planos. 
Montaje de -documentos del proyecto. 

f) Diseiio asistido por ordenador: 

Sistema operativo. Equipos CAD. 
Programa C.A.D. Introducci6n: 

Ordenes de ayuda. Ordenes de dibujo de entidades. 
Ordenes de edici6n y consulta. Controles de pantalla. 
Introducci6n al concepto de capa de dibujo. Ayuclas al 
dibujo. Bloques. Acotaciones. Sombreados y rayados. 
Ordenes especiales de 3D. Trazo en papel por impresora 
grƏfica 0 «plotter». 

Programa C.A.D. Procedimientos: 

Dibujo de definici6n de producto en construcciones 
metalicas. estrategia y uso de diferentes herramientas 
de trabajo. Planteamiento basico de un proyecto. uni
dades. capas y bloques. Digitalizaci6n de un plano 
preexistente. Planteamiento del trabajo en las tres dimen
siones. Obtenci6n de la tercera dimensi6n. 

M6dulo profasional 7: proyectos de fabricaci6n 
macanica 

CONTENIDOS (duraci6n 285 horas) 

a) Desarrollo de proyectos en fabricaci6n mecanica: 

Necesidades que hay que considerar en el desarrollo 
de un proyecto de fabricaci6n mecanica. 

Fuentes de informaci6n y consulta. 
Gesti6n de proyectos. 
Valoraci6n de alternativas. 
Componentes de un proyecto. Descripci6n y analisis: 

Datos que .intervienen. 
Normas exigidas. 
Especificaciones requeridas. 
Memoria descriptiva. 
Pliegos de condiciones. 
Presupuestos. 
Planos. Caracterfsticas que identifican a estos. 

b) A partir de proyectos que sean integradores de 
las tecnicas empleadas en fabricaci6n mecanica. como 
podrfan ser: 

Desarrollo de un proyecto de maquina-herramienta 
sencilla (taladradora). con cabezal multiple y avance 
automatico. 

Desarrollo de un proyecto de un reductor de velo
cidades mecanico. 

'Desarrollo de un proyecto de automatizaci6n de una 
maquina 0 sistema de fabricaci6n. en el que esten impli
cadas diversas tecnologfas (neumatica. hidraulica. elec
tricidad/electr6nica/PLC·s ... ). 

En los proyectos estaran definidos los tipos de mate
riaL. la organizaci6n estructural. las dimensiones de los 
elementos existentes. las especificaciones generales y 
los medios de producci6n disponibles: 

Estud;ar la factibilidad de fabricaci6n realizando un 
informe tecnico. 

Realizar los planos de fabricaci6n. 
Diseiiar los detalles constructivos. 
Diseiiar los utillajes precisos. 
Incorporar a los planos la informaci6n tecnol6gica 

precisa para la fabricaci6n y/o montaje. 

M6dulo profasional 8: materiales empleados 
an fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 90 horas) 

a) Materialas: 

Materiales metalicos. Clasificaci6n y designaci6n. 
Materiales no metalicos. Clasificaci6n y designaci6n. 
Metales ferrosos. Clasificaci6n y designaci6n. 
Metales no ferrosos. Clasificaci6n y designaci6n. 
Fundiciones. Clasificaci6n. Tipo. Aplicaciones. 
Plasticos (altos polfmeros). Clasificaci6n y propieda-

des: 

Sistemas de transformaci6n yaplicaciones. 
Ceramicos. 

Materiales compuestos. Endurecidos. Reforzados: 

Principales componentes. 
Sistema de transformaci6n yaplicaciones. 

Formas comerciales de los materiales: 

Nomenclatura y siglas de comercializaci6n. 

b) Tratamientos termicos y superficiales: 

Normas y especificaciones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 
Tipos. Aplicaciones. Procedimientos. 
Variables que se deben controlar en los procesos de 

tratamiento. 
Influencia sobre las caracterfsticas de los materialas. 
Sistemas de identificaci6n de las piezas en los pro-

cesos de tratamientos. 
Detecci6n y evaluaci6n de defectos: 

Tipos de defectos. 
Sistemas de detecci6n y evaluaci6n de defectos. 

c) Estructuras metalogrƏficas: 

Estructura cristalina. 
Estructura de los metales y aleaciones. 
Constituyentes microgrƏficos y macrogrƏficos. 
Estados alotr6picos del hierro. 

d) Transformaciones metalurgicas: 

Temperatura y puntos crfticos. 
Diagramas de equilibrio: 

Diagramas binarios. 
Diagramas hierro-carbono. 

Transformaciones isotermicas de la austenita. 
Transformaci6n de la austenita en el enfriamiento 

continuo. 
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e) Propiedades de los materiales: 

Ffsicas. 
Qufmicas. 
Mecanicas. 
Tecnol6gicas. 
Estudio de la deformaci6n plastica de los metales. 
Estudio de la corrosi6n de los metales. 

M6dulo profesional 9: relaciones en el entorno 
de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Producci6n de documentos en los cuales se conten
gan las tareas asignadas a los miembros de un equipo. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse-
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n: 

Oral/escrita. 
Formal/informal. 
Ascendente/descendente/horizontal. 

Etapas de un proceso de comunicaci6n: 

Emisores. transmisores. 
Canales. mensajes. 
Receptores. decodificadores. 
«Feedback». 

Redes de comunicaci6n. canales y medios. 
Dificultades/b<ırreras en la comunicaci6n: 

EI arco de distorsi6n. 
Los filtros. 
Las personas. 
EI c6digo de racionalidad. 

Recursos para manipular los datos de la percepci6n: 

Estereotipos. 
Efecto halo. 
Proyecci6n. 
Expectativas. 
Percepci6n selectiva. 
Defensa perceptiva. 

La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
Comunicaci6n como fuente de crecimiento. 
EI control de la informaci6n. La informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 

b) Negociaci6n: 

Concepto y elementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos de influencia. 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

Proceso para la resoluci6n de problemas: 

Enunciado. 
Especificaci6n. 
Diferencias. 
Cambios. 
Hip6tesis. posibles causas. 
Causa mas probable. 

Factores que influyen en una decisi6n: 

La dificultad del tema. 
Las actitudes de las personas que intervienen en la 

decisi6n. 

Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 
grupo: 

Consenso. 
Mayorfa. 

Fases en la toma de decisiones: 

Enunciado. 
Objetivos. clasificaci6n. 
Busqueda de alternativas. evaluaci6n. 
Elecci6n tentativa. 
Consecuencias adversas. riesgos. 
Probabilidad. gravedad. 
Elecci6n final. 

d) Estilos de mando: 

Direcci6n y/o liderazgo: 
Definici6n. 
Papel del mando. 

Estilos de direcci6n: 
«Laissez-faire.n 
Paternalista. 
Burocratico. 
Autocratico. 
Democratico. 

Teorfas. enfoques del liderazgo: 

Teorfa del «gran hombre». 
Teorfa de los rasgos. 
Enfoque situacional. 
Enfoque funcional. 
Enfoque empfrico. 
Etc. 

La teorfa del liderazgo situacional de Paul Hersay. 

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
de grupos. 

Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
T,knicas de dirı;\mica y direcci6n de grupos. 
Tipologfa de los participantes. 
Preparaci6n de la reuni6n. 
Desarrollo de la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

La motivaci6n en el entorno laboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorfas de motivaci6n: 

McGregor. 
Maslow. 
Stogdell. 
Herzberg. 
McClelland. 
Teorfa de la equidad. 
Etc. 

Diagn6stico de factores motivacionales: 

Motivo de logro. 
«Locus control.» 

M6dulo profesional 10: formaci6n y orientaci6n laboral 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 

calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 
Factores de riesgo: ffsicos. quimicos. biol6gicos. orga

nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 
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Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaeiones. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: 
Cansciencia/inconscieneia. 
Reanimaci6n cardiopulmonar. 
Traumatismos. 
Salvame.nto y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 
Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n soeio-Iaboral: 
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del en

torno. 
EI proceso de busqueda de empleo: fuel)tes de infor

maci6n. meeanismos de oferta-demanda. proeedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por euenta propia. Tramites 
y recursos de constituei6n de pequenas empresas. 

Reeursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaei6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaei6n de habitos soeiales dis
eriminatorios. Elaboraei6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de deeisiones. 

d) Prineipios de economfa: 
Variables maeroecon6micas. Indieadores soeioecon6-

mieos. Sus interrelaeiones. 
Economfa de mereado: 
Oferta y demanda. 
Mercados eompetitivos. 

Relaeiones socioeeon6micas internaeionales: CEE. 

e) Eeonomıa y organizaci6n de la empresa: 
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de ela

sifieaei6n. 
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 

funeionales. Organigramas. 
Funeionamiento eeon6mico de la empresa: 
Patrimonio de la empresa. 
Obtenei6n de reeursos: finaneiaci6n ptopia. finaneia

ei9n ajena. 
Interpretaei6n de estados de cuentas anuales. 
Costes fijos y varıables. 

M6dulo profesianal de formaci6n en centra de trabajo 

CONTENIDOS (duraei6n 380 horas) 

a) Inforrnaci6n de la empresa: 
Ubicaei6n en el sector. Organizaci6n de la empresa. 

organigramas. departamentos. 
Planos y especific:aciones tecnicas de proyectos. 
Informaci6n teenica de procesos. 
Plan de ealidad. Homologaci6n del producto. Ensayos 

internos y externos. 
Plan de seguridad. 
AMFE del proceso y del producto. 
SHM (sistema hist6rico de mantenimiento). 
Catalogos tecnicos de materiales. productos. equipos 

e instalaeiones. 

b) Definiei6n de productos de fabricaci6n mecanica: 

Definici6n. modificaci6n y adaptaei6n de un producto 
o componente del mismo. 

Elaboraei6n de los planos de definiei6n del producto. 
Organizaci6n de la documentaei6n utilizada y gene

rada. 

c) Desarrollo de productos en fabricaei6n mecanica: 

Caracteristicas de los materiales y componentes uti
lizados por la empresa. Condieionantes de producci6n: 
prestaciones de los equipos y posibilidades de los pro
cesos. 

Determinaci6n de las soluciones constructivas reque
ridas para el desarrollo de un producto 0 componente 
del mismo. Especificaciones del producto. 

Valoraci6n de las posibilidades de fabricacı6n de un 
producto 0 componente del mismo. 

Elaboraci6n de los planos de fabricaei6n: despiece 
de un conjunto. lista de despiece. planos de Iəs piezas 
que 10 componen. 

Elaboraci6n/redəcci6n y composiei6n de la informa
ei6n tecnicə del producto complementaria a los plənos: 
memoria. especificaciones de calidad. presupuesto. 

d) Relaciones en el entorno de trabajo: 

Estudio de la repercusi6n en el entorno de trabajo 
de la actividad personal. 

Direcci6n. coordinaci6n y animaci6n de aceiones con 
los miembros de su equipo. 

Comunicaci6n de las instruceiones. 

e) Gesti6n de calidad del proyecto y del producto: 

Proposici6n de las medidas necesarias para la obten
ei6n de un certificado/sello de calidad para la homo-
logaci6n de un producto. . 

Elaboraci6n de un plan de ensayos para asegurar la 
calidad de un produçto 0 componente del mismo. 

Detecci6n de las anomalfas de acotado y/o toleran
cias que difieulten 0 imposibiliten la fabricaci6n 0 meca
nizado. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de Tec
nico superior en Desarrollo de Proyectos Mecanicos 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2416/1994. de 16 de diciembre. por el 
que se establece el titulo de Tecnico ~lJperior en Desarro-
110 de Proyectos Mecanicos. 105 requisitos de espacios 
e instalaciones de dicho cido forn'8ıı\lv ~on: 

._- --,,_ .. _.- --r .. ,._---_._-
Grado 

ı ~upfjrficıe 
F:spacio ;ôi~j~~ı.ivo de utitizaci6n 

_______ ~ __ m_'_· _+_p_o_<c_en_,a_ie_ 

Taller de mecanizado .............. 1
1 

300 
Laboratorio de automatismo ...... 90 

Laboratorio de metrologıa ......... 30 

Aııla pol;valente .................... 60 

15 
15 

5 
5 

50 
10 

Laboratorio de ensayos ......... 'ıJ' 60 I 
Aula tecnica ......................... 120 1 
-_.- -- ---

EI ctgrado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. por lIn grupo de alumnos. pre
vista para la impartici6n del cido formativo. 
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En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 rnversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

3682 REAL DECRETO 2428/1994. de 16 de 
diciembre. por el que se establece el carrfculo 
del ciclo formativo de grado superior corres
pondiente al t[tulo de Tecnico superior en Pro
ducci6n por Mecanizado. 

EI Real Decreto 2417/1994. de 16 de diciembre. 
ha establecido el titulo de Tecnico superior en Produc
ci6n por Mecanizado y sus correspondientes ensenanzas 
minimas. en consonancia con el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices 
generales sobre los titulos de formaci6n profesional y 
sus ensenanzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General 
de Sistema Educativo. corresponde a las Administracio
nes educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el currfculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que· han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2427/1994. de 16 
de diciembre. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de diciembre de 1994. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Producci6n por Meca
nizadcı. A estos :srectos. la referencia del sistema pro
ductivo se estəbieCd en el Real Decreto 2417/1994. 
de 16 de dici~mbre. por el que se aprueban las ense
nanzas min;rn;,s del tftulo. Los objetivos expresades en 
terminos de cəpacidades y 105 criterios de evaluaci6n 
del curriculo deı cido forma ·ivo S(li' 103 establecidos en 
el citado Real Decreıu. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. . 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este cicLo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Definiciçm de procesos de mecanizado. confor-
mado y montaje. . 

b) Programacı6n de maquinas de contml numerico 
para fabricaci6n mecanica. 

c) Ejecuci6n de procesos de mecanizado. confor-
mado y montaje. . 

d) Materiales empleados en fabricaci6n mecanica. 
e) Planes de seguridad en industrias de fabricaci6n 

mecanica. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Programaci6n de sistemas automaticos de fabri
caci6n mecanica. 

b) Programaci6n de la producci6n en fabricaci6n 
mecanica. 

c) Control de calidad en fabricaci6n mecanica. 
d) Relaciones en el entOrno de trabajo. 
di Formaci6n y orientaci6n laborəl. 
e) Formaoi6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organızacıon y 
metodologia de Ja educaci6n de adultos. tanto en .Ia 
modalidad de edLcaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en 
pleno ejercicio de sus competencias educativas. de con
formidad con 10 establecido en el artfculo 149.3 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictan\ las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GIJSTAVO SUAREZ PERTIERRA 


