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CUERPQ

ESPECIAUOAD DEL PROFESORADO

MODUlO PROfE:.SIONAL

6.

Seguridad en las industrias de Procesos y productos en Artes Gra- Profesor de Ensenanza Secundaria.
Artes GrƏficas.
ficas.
orientaci6n
Formaci6n
orientaci6n
laboral.
Profesor de Ensenanza Secundaria.
7._ _Formaci6n
_
_ _ _ _ _ _ _ _Y
__
_ _ _ _ _ _ _ _laboral.
_ _ _ _ _L
-_ _ _ _ _ _ y
__
________
_ _ _ _ _ __

4.2

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

4.2.1.

Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de:

Procesos y productos en arteS

grƏfic_as.

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia,
deVlos tftulo/s de:
.
Ingeniero Tecnico en Diseno Industrial.
Ingeniero Tecnico en Industria Papelera.
con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.

4.2.2.

Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de:

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

EI «grado de utilizaci6n» expresa en porcentaje la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n
de las ensenanzas mfnimas, por un grupo de alumnos,
respecto de la duraci6n total dı,! estas ensenanzas y por
tanto, tiene sentido orientativo para el que definan las
administraciones educativas al establecer el currfculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
105 espacios formativos establecidos pueden serocupados 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 utilizaci6nL podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que losdiversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
6.

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia,
deVlos titulo/s de:
Diplomado
Diplomado
Diplomado
Diplomado

en
en
en
en

Ciencias Empresı'lriales.
Relaciones Laborales.
Trabajo Social.
Educaci6n Social.

6.1

Modalidades del bachillerato a las que da acceso.
Tecnologfa.

6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.

con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.

4.2.3.

Para la impartici6n de 105 m6dulosprofesionales
correspondientes a la especialidad de:

Producci6n en artes grMicas.
Se establece la equivalencia a efectos de docencia
de tftulo de:
Tecnico superior en Producci6n en Industrias de Artes
GrMicas.
Con 105 de Arquitecto tecnico, Ingeniero tecnico 0
Diplomado.
5.

Acceso al bachillerato, convalidaciones
.y correspondencias'

Montaje y obtenci6n de la forma impresora
Procesos de impresi6n en offset
Procesos de impresi6n en tintas Ifquidas
6.3

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la prac.~ica laboral.

Montaje y obtenci6n de la forma impresora.
Procesos de impresi6n en offset.
Procesos de impresi6n en tintas Ifquidas.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.

Requisitos minimos de espacios e instalaciones
para impartir estas ensenanzas

De conformidad con el artfculo 34 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de
formaci6n profesional de grado medio: impresi6n en
artes grMicas, requiere, para la impartici6n de las ensenanzas definidas en el presente Real Decreto, 105 siguientes espacios mfnimos que incluyen 105 establecidos en
el artfculo 32.1, aL del citado Real Decreto 1004/1991
de 14 de junio.
Grado

Superiicıe

Espacio formativo

de

m'

Laboratorio de materiales ........ .
Taller de offset ..................... .
Taller de tintas Ifquidas ........... .
Taller de montaJe y obtenci6n de
la forma impresora ............. .
Aula polivalente ...................
____ .

~

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS

utiliıaci6n

Porcentaje

60

15
35,
20

200

150

15

150

60
15 _
____
_____
ı
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REAL DECRETO 57/1995, de 24 de enero,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de Extremadura en materia de
espectacul6s.

La Constituci6n Espanola reserva al Estado, en su
artfculo 149.1.29.a , la competencia exclusiva en materia
de seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de
creaci6n de policfas por las Comunidades Aut6nomas

•
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en la forma que se establezca en 105 respectivos estatutos en el marco de 10 que disponga una Ley Organica.
Asimismo. de acuerdo con 10 establecido en el artfculo
7.1.24. del Estatuto de Autonomfa de Extremadura. aprobado por Ley Organica 1/1983; de 25 de febrero. y
reformado por Ley Organica 8/1994. de 24 de marzo.
la Comunidad Aut6noma tiene competencia exclusiva
en materia de espectaculos.
EI Real Decreto 1957/1983. de 29 de junio. determina Iəs normas y el procedimiento a que han de ajustarse 105 traspasos de' funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extremadura. esta comisi6n adopt6. en su reuni6n del dfa
28 de diciembre de 1994. el oportuno Acuerdo. cuya
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extremadura. a propuesta del Ministro para
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su sesi6n del dfa 20 de enero
de 1995.
DISPONGO:
Artfculo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extremadura por el que se concretan las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado que
deben ser objeto detraspaso ala Comunidad Aut6noma
de Extremadura en materia de espectaculos. adoptado
por el Pleno de dicha comisi6n. en su sesi6n del dfa
28 de diciembre de 1994. y que se transcribe como
anexo al presente Real Decreto.
Artfculo 2.
En consecuencia. quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de Extremadura las funciones yservicios.
que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n
Mixta. en 105 terminos alll especificados.
Artfculo 3.
Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha
serialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia e Interior produzca ..
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. en su
caso. 105 actos administrativos necesarios para el mantenimiento de 105 servicios en el mismo regimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopci6n del Acuerdo.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6[l en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 24 de enero de 1995.
JUAN CARLOS R.

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Juan Duran Murioz.
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Aı:ıtonomfa
de Extremadura.
CERTIFICAN:
Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. celebrada el dfa 28 de di.ciembre de 1994. se adopt6 un
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de
Extremadura de las funciones y servicios en materia de
espectaculos en 105 terminos que a continuaci6n se
expresan:
Al

Iəs

Adm;nistraciones publicas.

JERONIMO sAAVEDRA ACEVEDO

Referencia a normas constitucionales. estatutarias y legales en las que se ampara la transferencia.

La Constituci6n. en su articulo 149.1.29.". establece
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia
de seguridad publica. sin perjuicio de la posibilidad de
creaçi6n de policfas por las Comunidades Aut6nomas
en la forma que se establezca en 105 respectivos Estatutos en el marco de 10 que disponga una Ley Organica.
Por otra parte. de conformidad con 10 previsto en
el artfculo 7.1.24 del Estatuto de Autonomia de Extremadura. aprobado por Ley Organica 1/1983. de 25 de
febrero. y reformado por Ley Organica 8/1994. de 24
de marzo. corresponde a la Comunidad Aut6noma la
competencia exclusiva en materia de espectaculos publicos.
Finalmente. la disposici6n transitoria tercera del Estatuta de Autonomfa de Extremadura y el Real Decreto 1957/1983. de 29 de junio. establecen las normas
qJje regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. asi como
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar' el traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extremadura en·materia de espectaculos.
Bl

Funciones de la Administraci6n del Estado que
asume la Comunidad Aut6noma de Extremadura.

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. dentro de su ambito territorial. las funciones
que venfa desemperiando la Administraci6n del Estado
en materia de espectaculos publicos.
CL

Funciones que se reserva la Administraci6n ·del
Estado.

1. La Administraci6n del Estado podra suspender
o prohibir espectaculos. manifestaciones deportivas 0
actividades recreativas. asf como clausurar locales por
razones graves de seguridad publica.
2. La Administraci6n del Estado podra dictar normas
basicas de seguridad publica para 105 edificios e instalaciones en 105 que se celebren espectaculos y actividades recreativas.
3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si
afecta a la seguridad publica.
4. La Administraci6n del Estado podra dictar las normas que regulen las corridas de toros y novilladas. en
105 terminos que establece la legislaci6n vigente.
Dl

EI Ministro para

_--_.

Funciones en cooperaci6n.

Con el 'fin de garantizar el eficaz cumplimiento de
las competencias del Estado an materia de seguridad

---~---
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publica, asi como el eficaz ejercıcıo de las funciones
asumidas por la Comunidad Aut6noma:
1. La Administraci6n del Estado comunicara a la
Comunidad Aut6noma de Extremadura las autorizaciones relativas a pruebas deportivas que, desarrollandose
parcialmente en territorio de aquella, tengan un ambito
superior a la misma.
2. La Comunidad Aut6noma de Extremadura:

1.° Coordinara con la Administraci6n del Estado
aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre
la materia que afecten a la seguridad publica.
2.° Comunicara a la Administraci6n del Estado:
a) Las resoluciones adoptadas en expedientes que
puedan afectar a la seguridad publica.
b) Los asientos y anotaciones que practique en el
Registro de Empresas y Locales.
E) 'Bienes, derechos y obligaciones del Estado que
se traspasan,
Los bienes, derechos y obligaeiones adscritos a los
servieios que se traspasan mediante este Acuerdo se
incluyen en la relaci6n de bienes correspondientes al
Acuerdo de traspaso en materia de casinos, juegos y
apuestas.
F)

Personal adscrito a 105 servicios q~e se traspasan.

EI personal adscrito a 105 servicios que se traspasan
mediante este Acuerdo se incluye en la relaei6n de per,
sonal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos, juegos y apuestas.
G)

Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de
106 serviçios traspasados.

La valoraei6n de las cargas financieras de los servieios
que se traspasan mediante este Acuerdo se incluye en
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos, juegos y apuestas.
H)

Documentaci6n y expedientes de 108 8ervicios que ~
se traspasan.

La entrega de la documentaci6n y expedientes de
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo y de conformidad con 10 establecido en el articulo 8 del Real Decreto 1957/1983,
de 29 de junio.
1)

Fecha de efectividad del traspaso.

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de febrero
de 1995.
Y para que conste, expedimos la presente certificaei6n en Madrid a 28 de diciembre de 1994.-Los Secre"
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez
y Juan Duran Muiioz.
.
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REAL DECRETO 58/1995, de 24 de enero,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de Extremadura en materia de casinos, juegos yapuestas.

EI Estatuto de Autonomia de Extremadura, aprobado
por Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero, y reformado
por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, dispone

en su articulo 7~ 1.22 que corresponde a la Comunidad
Aut6noma la competencia exclusiva en materia de ca sinos, juegos y apuestas con exclusi6n de las Apuestas
Mutuas Deportivo-Beneficas.
EI Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n
transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa
28 de dieiembre de 1994, el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad practica exige su aprobaei6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, a propuesta del Ministro para
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su sesi6n del dia 20 de enero
de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposiei6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extremaeura, por el que se concretan las funeiones y servicios de la Administraci6n del Estado que
deben ser objeto de trasp,aso a la Comunidad Aut6noma
de Extremadura en materia de casinos, juegos y apuestas, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su
sesi6n del dfa 28 de dieiembre de 1994, y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
Artfculo 2.
En consecueneia, quedan traspasados a la Comuni. dad Aut6noma de Extremadura las funeiones y servicios,
asf como 105 medios 'personales y patrimoniales y 105
creditos pres~upuestarios que se relaeionan en el referido
Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 105 terminos aıır especificados.
Artfculo 3.
Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuieio de que el Ministerio de Justieia e Interior produzca,
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su
caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de 105 servieios en el mismo regimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopci6n del Acuerdo.
Artfculo 4.
Los creditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relaei6n numero 2 del anexo seran dados
. de baja en 105 conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economfa y Haeienda a los conceptos
habilitados en la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado destinados a fınanciar el coste de 105
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una
vez qı.ıe se remitan al Departamento citado, por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Justicia
e Interior, 105 certificados de retenei6n de credito, para
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 21/1993,
de 29 de dieiembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1 994.

