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Denominaci6n unitaria 

Meneda de 8 escudes ............ . 
Moneda de 2 escudos ............ . 
Moneda cincuentin ............... . 
Moneda doble 8 reales ........... . 
Moneda de 8 reales «A.. . ......... . 
Moneda de 8 reales •• B.. . ......... . 

Faciəl 

80.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
2.000 

N(ımero 
de piezəs 

5.000 
8.000 

25.000 
25.000 
50.000 
50.000 

2. La fecha inicial de emisi6n serıi el primer trimestre 
de 1995. 

Cuarto. Acuiiaciôn y puesta en circulaci6n.-Las 
referidas monedas se acufiaran per cuenta del Estado 
en la Fa!>rica Nacional de Moneda y Timbre, que las 
entregara al Banco de Esparia. Dada la naturaleza de 
estas piezas, que se comercializaran como a continua
ci6n se indica, se entregaran de nuevo por el Banco 
de Espana a la Fabrıca Nacıenal de Moneda y Timbre 
centra pago de su valor facial. que senl abonado al 
Tesoro. 

Ouinto. Proceso de comercializaci6n.-La Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre procedera a la comer
cializaci6n de estas monedas, tanto en colecciones como 
aisladamente, per si 0 a traves de entidad 0 entidades 
contratadas al efecto, que se comprometeran a expen
derlas al publıco con regularidad, asi como a su expor-
tacl6n. . 

Sexto. Precios de venta al publico.-l. Los precios 
de venta al publico de esta emisi6n excluido el IVA 
son los siguientes: ' , 

Denominaci6n unitaria 

Moneda de 8 escudos ......... . 
Moneda de 2 escudos ......... . 
Moneda cincuentin ............ . 
Moneda doble 8 reales ........ . 
Moneda de 8 reales «A ......... . 
Moneda de 8 reales «B ......... . 

Facıal 

80.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
2.000 

Precio unitario 

, Pesetas 

114.009 
30.0cıe 
18.000 
9.000 
4.300 
4.300 

2. Estas piezas podran venderse individualmente 0 
formando colecciones, en cuyo caso el precio sera la 
suma de los precios individuales de las piezas que 10 
formen. . 

3. Los precios de venta al publico establecidos en 
el punto anterior podran ser modificados por Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda. a propuesta del 
Director general de la Fabrica Nacional de. Moneda y 
Tımbre. como consecuencia de las oscilaciones que se 
produzcan en las cotizaciones oficiales de los metales 
preciosos_utilizados en su fabricaci6n. 

S6;:ıtin'tq" Medidas para la aplicaci6n de la 
Orden.-LaClirecci6n General del Tesoro y PoHtica Finan
ciera acördara las medidas que resulten precisas para 
la aplicaci6n de esta Orden. actuando como 6rgano de 
consulta una Comisi6n de Seguimiento, integrada por 
representantes de la citada Direcci6n General. del Banco 
de Espafia y de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Octavo. Entrada en ııigor.-La presente Orden entra
ra en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 

Madrid, 8 de febrero de 1995. 
SOLBES MIRA 

Excmo. SL Gobernador del Banco de Espafia e IImos. 
Sres. Dırector ııeneral del Tesoro.y Politica Financiera 
y Presıdente-Dırector general de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

4148 REAL DECRETO 2433/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el currfculo 
del citlo formativo de grado superior corres
pondiente al t(tulo de Tecnico superior en 
Diseiio y Producci6n Editorial. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, determina 
que corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecer los titulos correspondien
tes a los estudios de formaci6n profesional, asr como 
las ensefianzas minimas de cada uno de ell.os. Por otro 
lado y conforme al articulo 4 de la citada Ley Organica, 
corresponde tambien al Gobierno fijar los aspectos basi
cos del curriculo 0 ensefianzas minimas para todo el 
Estado, atribuyendo a las Administraciones educativas 
competentes el establecimiento propiamente dicho del 
curriculo. ,. -

En cumplimiento de estos preceptos, əl Real Decreto 
676/1994, de 7 de mayo, ha establecido las directrices 
generales sobre los titulos y las correspondientes ense
fianzas minimas de formaci6n profesional. definiendo las 
caractedsticas basicas de estas ensefianzas. SU5 obje
tivos generales, su organizaci6n en m6dulos profe5io
nales; asi como diversos aspectos basicos de su orde
naci6n academica. A su vez, en el marco de las directrices 
establecidas por el citado Real Decreto. el Gobierno 
mediante los correspondiəntes Reales Decretos, esta 
procediendo a establecer los titulos de formaci6n pro
fesional y sus respectivas ensefianzas minimas. 

A medida que se vaya produciendo el establecimiento 
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensefianzas minimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el titulo de Tecnico superior en Disefio 
y Producci6n Editorial por medio del Real Decreto 
2422/1993, de 16 de diciembre, procede que las Admi
nistraciones əducativas y, en su caso, əl Gobierno, como 
OCurrƏ ən əl presentə Real Decrəto, rəgulən y əstabləzcan 
el curriculo del corrəspondiəntə ciclo formativo en sus 
rəspectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad əducativa, segun el articulo 2 de la 
reıterada Ley Organica 1/1990, el curriculo de losciclos 
formatıvos ha də əstablecerse con caracter flexible y 
abierto, de modo que permita la autonomia docente de 
105 centros, posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al uıtorno 
sociocultural de 105 centros. Esta exigencia de fleıôbilidad 
es particularmente importante en los curriculos de loş 
ciclos formativos, que deben establecerse segun pres
cribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993 teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco
n6mico, social y de recursos humanos də la estructura 
productiva del entorno de los centros educativos. 

EI curriculo establecido en el presente Rəal Decreto 
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando 
principalmente el disefio de actividades de aprendizaje, 
en partıcular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n, 
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 
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La elaboraci6n de estas programaciones se basan; 
en las ensefianzas estjlblecidas an 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 formaci6n profesional 
especffica, orientada a proporcionar a los alumnos la 
referida competencia y la cualificaci6n profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesi6n. 

Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales, 
expresados en terminos de capaeidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece 
el tftulo y sus respectivas ensefianzas mfnimas, son una 
pieza elave del currfculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluables que 
se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos basicos asegu
ran una cualificaci6n comun del titulado, garantfa de 
la validez del tftulo en todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europea de las cualificaciones.' 
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales per
mitira a los alumnos alcanzar los -Iogros 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 indispensables 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 deltrabajo tecnico determinan la inelusi6n 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 ineluyen por 10 general conocimientos relativos 
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacen. tecnico relativ6 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 profesionalesodel perfil. 

Por otro la do; los bloques de contenidos no han de 
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades 
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y orga
nizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan 
que se adquiera mejor la competencia profesionaı. Para 
ello debe tenerse presente que las actividades produc
tivas, requieren de la acci6n, es decir, del dominio de 
unos modos operativos, del «saber' hacen.. 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
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 secuencia precisa entre todos 
los contenidos que se incluyen en el perfodo.. de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga-

, niz!lci6n de los demas tipos de contenido en torno a 
los procedimientos, debera tener como referencia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profesional. 

Finalmente, la teoria y la practica, como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
ensefianza-aprendizaje, que se integran en los elementos 
curriculares de cada m6dulo, səgun 10 dispuesto en əl 
artfculo 3 del Real Decreto 676/1993, dəbən intəgrarse 
tambien ən el desarrollo del currfculo que realicen los 
profesores y en la programaci6ri del proceso educativo 
adoptado en el aula. 

Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar 
elaprendizaje de los contenidos, resulta por 10 general, 
la mejor estrat~ia metodol6gica para aprender y com
prender significativamente los contenidos de la forma
ci6n profesional especffica. 

Las competencias profesionales de los tftulos de Artes 
GrƏficas se refieren a la definici6n y desarrollo de pro
ductos; a la organiz<i'ci6n, planificaci6n y supervisi6n de 
la producci6n editorial y grafica, a la gesti6n de recursos 
de control de calidad y costes y a la gesti6n y control 
de la seguridad. 

EI conjunto de los titulos Profesionales de Artes Gra
ficas pretende cubrir las necesidades de formaci6n 
correspondientes a niveles de cualificaci6n profesionales 
de los campos de actividad productiva de preparaci6n 
de originales, tratamiento de textos e imagenes, pre
paraci6n de la forma impresora, impresi6n en hueco
grabado, offset, serigraffa y flexograffa, encuadernaci6n, 
manipulado de papel. cart6n y otros materiales. 

Las cualificaciones profesionales identificadas y 
expresadas en los perfiles de los titulos responden a 
las necesidades de cualificaci6n en el segmento del tra
bajo ıecnico de los procesos tecnol6gicos de: editorial, 
preimpresi6n, impresi6n y encuadernaci6n y manipuladcf 
de papel y cart6n. 

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 dia 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el currfculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tftulo de. Tecnico superior en Disefio y Producci6n 
Editorial. A estos efectos, la referencia del sistema pro
ductivo se ııstablece en el Real Decreto 2422/1994, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueban las ense
fianzas minimas del tftulo. Los objetivos expresados en 
terminos de capacidades y los criterios de evaluaci6n 
del currfculo del ciclo formativo, son los establecidos 
en el citado Real Decreto. 

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

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minən 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. 

Artfculo 3. 

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

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Producci6n Editorial. 
b) Procesos de Preimpresi6n, 
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c) Organizaci6n de la Producci6n en las Industrias 
de Artes GrƏficas. 

d) Gesti6n de calidad en las industrias de Artes 
GrƏficas. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Diseıio GrƏfico. . 
b) Materiales de Producci6n en Artes Graticas. 
c) . Relaciones en el Entorno de Trabajo. 
d) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 
e) Formaci6n en el centro de trabajb. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n 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 caracterfsticas, 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 final se,9unda. 

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 dictara 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 p,recisas 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. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO I 

M6dulo profesional ı: disei\o GrƏfico 

CONTJ:NIDOS (duraci6n 340 horas) 

a) Elementos de comunicaci6n visual: 

Los elementos graticos en el plano. Relaciones entre 
ellos. Concreci6n en el diseıio grƏfico. 

Diseıio grƏfico. Elementos: soportes, signos, mensaje, 
estructura, comparaci6n. 

Analisis de formas. Estructuras geometricas de com
posici6n. 

Configuraci6n tridimensional de la forma en el espa-
cio. 

Tecnicas de composici6n. Ritmo. Simetria. Equilibrio. 
Textura. 
Repetici6n. Contraste. Armonia. 
Semiologia de la imagen. 
FE!'homenologia de la imagen: iconicidad, estetica, 

reproductibilidad, clasificaci6n. 

b) EI color: 

Sistemas de formaci6n y 'eyes de la percepci6n del 
color. 

Organizaciones y divisiones cromaticas. 
Modulaci6n del color. Espacios cromƏticos y acro

maticos. 
Dimensiones del color. Simultaneidad. Proporciones. 

Medida del color. 
Color y psicologia. 
Dinamica'y lenguaje de los colores. Armonia y con-

traste de los colores. 
Funciones y variables del color. 

c) EI proyecto de diseıio gratico: fases: 

Fase de contacto. 
Fase de definici6n e investigaci6n: 

Analisis y ordenaci6n de los datos de programa. 
Alternativas de disei\o (primeros bocetos). 
Selecci6n, valoraci6n de las alternativas. 
Propuesta que se pretende desarrollar. 

Fase de desarrollo: 

Elaboraci6n de documentaci6n para maqueta. 
Elaboraci6n del diseıio para presentaci6n. 

d) Preparaci6n de diseıios: 

Materiales y equipos. Instrumentos informaticos. 
Reticulas. Texto. Rotulaci6n. Ampliaci6n. Represen-

taci6n de fotografias. Representaci6n de ilustraciones. 
Creaci6n de efectos: efectos tonales, efectos fotogra

ficos, efectos impresos. 
Bocetos de presentaci6n. 
Arte finaL. Confecci6n del arte final: montaje, posi

cionamiento. Separaci6n de colores. Marcado. 
Diseıio tipogratico. Proporciones. Contrastes. Tonos 

de gris. Texto y forma. Cinetica tipogratica. Espontanei
dad. Proporciones. 

e) Normas de composici6n tipogratica: 

Tipograffa creativa. Tipos y letras. Tipos e imagenes. 
Tipometria. Unidades. Cuerpo. Interlfnea. 
Tipologia. Clasificaci6n de tipos. Familias tipogrƏficas. 
Tipograffa digital. «Bitmaps». 
Ajuste de texto. Calculo del manuscrito. Calculo de 

la composici6n. 

f) Transformaciones de la imagen: 

Originales para reproducci6n. Clases. Descripci6n. 
Tratamiento digital de imagenes. Lineatura. Resolu-

ci6n. Niveles de grises. Tramado digital. 
Programas de tratamiento de imagen. Modificacio

nes. 
Sistemas de pruebas. Pruebas digitales, impresas. 

Descripci6n. Marcado y correcci6n. 

g) Equipos y programas: 

Entornos informaticos. «Windows». «Macintosh». 
Caracteristicas. Compatibilidad. 

Camaras. Escaneres. Filmadoras. Impresoras. 
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h) Disefio publieitario: ' 

Las tecnicas grı\ficas al servicio de la expresi6n publi
citaria. 

EI anuncio. Folletos, encartes. vallas: 

Publicidad exterior (vallas. cabinastelef6nicas. mar-
quesinas. transportes publicos). 

Publicidad directa (cartas, catalogos. folletos). 
En prensa (diarios. revistas. encartes). 

Carteles: 

ccArt nouveaun. ((Pop-Artn. 
Rapidez informativa. 
Impacto vi suaL. 
Legibilidad. 
Comprensi6n. 

Objetivos de la comunicaci6n grı\fica: 

Objetiva. 
Econ6mica. 
De calidad. 

i) La imagen corporativa: 

La imagen institucional. Investigaci6n. Identificaci6n. 
Sistematizaci6n. Diagn6stico. 
Politica de imagen. 
Identidad visual: 

Sfmbolo. Logotipo. 
Color. 
Tipo de letra. 

Manual de disefio. 

j) Disefio editorial: 

Caracterlsticas del trabajo en un medio editorial. 
Distintos tipos de trabajo: grandes «media». «free 

lance». 
EI peri6dico. Caracterfsticas. estructuras. tipos. estilos. 

La doble pagina. 
La revista de informaci6n general. La revista espe-

cializada. 
Ellibro. Tipos de libros: 

Ellibro didactico. 
Ellibro tecnico. 
EI libro de arte. 

k) Sefialetica: 

EI color funcional. EI color esquemı\tico. 
Disefio de programa. Sefializaci6n. Simbolos de rea-

lizaci6n. 

1) Cajas y embalajes: 

Marca. Funci6n. 
La caja y el embalaje como soporte de identidad 

visual. 
Comunicaei6n grƏfica: 

Caracter tridimensional. 
Contenido. 
Caracterlsticas de uso y manejo. 
Tipos de superficies. 

M6dulo profesional 2: producci6n editorial 

CONTENIDOS (duraci6n 290 horas) 

a) Productos editoriales grı\ficQs: 

Tipos: libros. publicaciones peri6dicas. otros produc
tos ligados a la comunicaci6n y publicidad y productos 
multimedia. 

Descripci6n. analisis y terminologfa. 

Aspectos eCon6micos. sociol6gicos y culturales. 
Evoluci6n de materiales y tecnologfa utilizada en su 

producci6n. 
Evoluci6n del libro. 

b) La edici6n: 

Funci6n. Aspectos fundame.ntales. 
Fases del proceso editorial: concepci6n. realizaci6n. 

comercializaci6n. Aplicaci6n a libros y prensa. 
EI proyecto editorial: parametros que 10 definen. 
EI plan editorial. 
Profesionales y empresas que intervienen en el pro

ceso. Funciones que desarrollan. 
Estructura de la empresa editorial segun su tamafio 

y producto. Recursos internos y externos. 
Diversificaci6n de la oferta. Nuevos canales de difu

si6n. 
La empresa de servicios. 
Equilibrio entre politiea industrial y eultural de la 

empresa editorial. 

e) Faetores que hay que tener en cuenta en la defi-
niei6n del produeto grƏfico: 

De eomunicaci6n. Teenicos: 

Coherencia eon la idea editorial. 
Superfieies de texto e imagen. 

Eeon6mieos: 

Produeei6n y tirada. 
Finaneiaei6n. 
Promoei6n y distribuei6n. 
Preeio de venta. 

Legales. 

d) Doeumentaei6n iconogrı\fica: 

Funei6n de la imagen: doeumenta1. pedag6gica. narra
tiva. eomereial. ornamental. 

Busqueda de imagenes y diversidad de fuentes: agen
eias. museos. biblioteeas. institueiones publieas y priva
das. 

Eneargo de imtıgenes: fot6grafos. ilustradores. 

e) Optimizaci6n de reeursos: 

Estandarizaciones del producto. Simplifieaeiones de 
produeto. 

Materias primas. Aprovisionamiento. Optimizaei6n. 

f) Procesos grı\ficos: 

Prestaeiones de los procesos: preimpresi6n. impre
si6n y postimpresi6n. Adecuaci6n a los distintos pro
ductos que se van a editər. 

Eleeei6n de equipos. 
Comparəei6n teenieə y eeon6micə. 

g) Organizaei6n de la producci6n editorial: 

Tecnieas de programaei6n. 
Programaci6n en proyectos y planes editoriales. 
Informaei6n de producei6n y seguimiento. 

h) Presupuestos: 

Factores que intervienen: materiəs primas y eostes 
de produeei6n. Fijos y variables. Tiradə. 

Necesidades teenicas: cantidades de materias y pro
ductos. tiempos de fabrieəei6n. 

Presupuesto eeon6mieo: preeios de materiales. tari
fas. 

Condieiones de pago y entrega. 
Calculo de desviaciones presupuestarias. 
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i) Estructura del mercado de recursos: 

Materiales. Procesos. 
Petici6n y estudio de ofertas. Criterios de selecci6n. 

j) Control de calidad: 

Aprovisionamientos: ma~eriales y productos acaba
dos. 

Control de entrega y recepci6n de originales. Forma 
de entrega. Calidad del origina1. . 

Controles especiales a 10 largo de la producci6n. 

k) Gesti6n de «stocks» (papel): 

Metodos de valoraci6n econ6mica de la gesti6n de 
(cstocks»). 

Gesti6n tecnica del «stock». 

1) Aspectos legales: 

La propiedad intelectual: derechos de textoy dera-
chos de imagen: 

Modalidades de cesi6n de derechos. 
Contratos caracterfsticos. 

Contratos y relaciones con colaboradores yempresas: 

En la concepci6n y elaboraci6n de originales. 
En la fabricaci6n. 
Con proveedores. 
En la comercializaci6n. 

m) Coedici6n y coproducci6n: 

Objetivos y metodos. Tendencias. EI editor. EI agente 
literario. 

Aspectos tacnicos y grƏficos: 

Elementos tacnicos comunes y su incidencia econ6-
mica. 

Restricciones grMicas. 

Aspectos legales: 

Derechos de texto e imagen. 
Duraci6n de los derechos. 
Area de explotaci6n. 

Aspectos econ6micos: 

Gastos fijos y variables: determinaci6n de costes 
comunes. 

n) La edici6n en Esparia: 

Producci6n. 
Estructura del sector. 
Tipos de productos. 
Situaci6n en el mercado intemacional. 

ri) Productos multimedia: 

Evoluci6n del mercado. 
Proceso de 'producci6n. 
Profesionales que intervienen en su producci6n. 

M6dulo profesional 3: procesos de preimpresi6n 

CONTENIDOS (duraci6n 380 horas) 

a) . Procesos de preimpresi6n: 

Tratamiento de textos. 
Tratamiento de imagenes. 
Ensamblado y filmaci6n. 
Trazado. montaje y obtenci6n de la forma impresora. 

b) Tratamiento de la informaci6n en preimpresi6n: 

Texto. Tipometrfa. Tipologfa. Diserio y familias tipo
grMicas. Sangrfas. Alineaciones de parrafo. 

Formatos y proporciones. Matrizaje. Simbologia de 
correcci6n. 

Composici6n y organizaci6n del texto. 
Imagen.Tipos de originales. Parametros: resoluci6n, 

contraste, detalle, tono, saturaci6n. Filtros. Profundidad 
de color. Informaci6n generada. 

Selecciones de color: normales y acromaticas. Tac
nicas de tramado digital. 

Modelos de trazado. Formas impresoras. Clasificaci6n 
y caracterfsticas. 

c) Equipos de entrada: 

Camaras y prensas de contacto. Elementos consti
tutivos y funcionamiento. Tiempos de exposici6n. 

Escaneres. Fotomultiplicadores y dispositivos de car
ga acoplada. Reconocedores 6pticos de caracteres. 

Discos magnaticos y cintas. Discos 6pticos: CD ROM, 
WORM y discos 6pticos borrables. 

d) Equipos de tratamiento: 

«Hardware»: procesadores, memorias RAM y virttıal. 
Arquitectura RISC. 

Plataformas informƏticas: entomos «Macintosh», 
«Windows» y «Edicomp». Caracterfsticas. Compatibilidad 
y conectividad. 

Redes informƏticas: protocolos de comunicaci6n, 
topologfas de red. 

e) Equipos de salida: 

«Rips». Filmadoras: 

Procesadores de imagen «raster» (<<rips»). Caracterfs
ticas. «Multi-rips». Sistemas OPI. «Spoolers». 

Filmadoras. Clasificaci6n segun el sistema 6ptico y 
de arrastre. Identificaci6n de defectos. Calibraci6n. 

Procesadoras. Quimica fotogrMica. Elementos de la 
pelicula. Proceso de revelado. 

Impresoras. Clasificaci6n. Fundamento electrofoto
grMico. Generaci6n del color en las impresoras. Iden
tificaci6n de defectos. 

Pruebas a partir de fotolito. Tacnicas de obtenci6n. 
Calibraci6n de insoladoras y procesadoras. 

f) Programas y elementos de «software»: 

Programas de tratamiento de texto. Programas de 
tratamiento de imagen: editores de «pfxels» y correctores 
de color. Programas de diserio grMico (editores de obja
tos). Programas de gesti6n 0 administraci6n del color 
~olor management). Programas de maquetaci6n. Pro
gramas~e imposici6n de paginas. 

Tipografia digital. Fuentes «bitmaps». Fuentes basa
das en objetos (vectorizadas 0 segun funciones mate
maticas). Caracteristicas. Identificaci6n de defectos. 

Comunicaci6n entre aplicaciones (entomos OLE y 
OCE). 

Lenguajes descriptores de paginas: «PostScript». 

g) Seguridad e higiene 'en la preimpresi6n: 

Precauciones que se deben adoptar durante la mani
pulaci6n y utllizaci6n de productos quimicos. 

h) Control de calidad en la preimpresi6n: 

Aplicaci6n de los instrumentos de control de calidad 
de preimpresi6n. 

Tiras de control. 
Pautas para la inspecci6n. 
Normas de calidad. Detecci6n de desviaciones. 

i) Mantenimiento: 

Plan de mantenimiento. 
Historial de averias . 

• 
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M6dulo profesional 4: organizaci6n de la producci6n 
en las industrias de Artes Gr6fıcas 

CONTENIDOS (duraci6n 145 horas) 

a) La empresa grMica: 

Naturaleza y estructura. Numero, tipo, tamafio, dis-
tribuci6n. 

Configuraci6n tipo. 
Evoluci6n: integraci6n vertical del sector grMico. 
Oferta y demanda. Destino del producto grMico. 
Subcontrataci6n de servicios. 
Clasificaci6n de productos de la industria grMica. 

b) Fases y operaciones bƏsicas en proceso grMico: 

Informaci6n de proceso: preimpresi6n, 'impresi6n y 
postimpresi6n. 

Maquinas e instalaciones de producci6n: prestacio
nes, rendimientos, disposiciones tipicas. 

Flujo de materiales y productos. Economia de movi-
mientos. 

Evaluaci6n de los tiempos de trabajo: 

Tiempos de trabajo. 
Rendimientos. 
Trabajo en equipo. 

Mantenimiento: planes, organizaci6n, aspectos eco-
n6micos. 

Recursos humanos. 

c) Planificaci6n y control de la producci6n: 

Sistemas de planificaci6n. Determinaci6n del nivel de 
produc'ci6n 6ptimo. Programaci6n. . 

Seguimiento. Programaci6n de la producci6n segun 
la estimaci6n de la demanda. Lanzamiento por lotes. 
Definici6n de operaciones. Lanzamiento y control de rea
lizaci6n. Previsi6n de costos y control de resultados. 

Gesti6n de «stocks». Los «stocks» y la producci6n. 
Su influencia. Lote econ6mico de compra. Porcentaje 
de costo de almacenaje. «Stock» de seguridad. Reapro
visionamiento por fechas fijas. Reaprovisionamiento por 
cantidades i fijas. «Stocks» de materiales en curso de 
fabricaci6n. 

Aprovisionamiento. Necesidades de materiales, mano 
de obra y maquinas. Proveedores. 

Conceptos de gesti6n de la producci6n. Su control. 
Objetivos. 

Diagramas de producci6n. 
Aplicaciones informaticas de producci6n. Producci6n 

asistida por ordenador. Planificaci6n de necesidades y 
recursos. 

d) Analisis de costes: 

Tipos de costes: 

Variables. 
Fijos. 
Semivariables. • 
Sistemas de contabilidad de costes: 

Estadillo de costes. 
Grupo 9. 
Centros de eostes. 

Elaboraci6n de previsiones anuales de costes. 
Calculo de puntos criticos de costes. 
CalCulo de tasas horarias. 
Reducci6n de costes. 
Renovaci6n de maquinaria e instalaciones. 

M6dulo profesional 5: Gesti6n de calidad 
en las industrias de Artes GrƏficas 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas) 

a) Calidad y productividad: 

Sistema de calidad estandarizado. 
Conceptos fundamentales. Calidad de disefio y de 

conformidad. Fiabilidad. 
Politica de calidad. La gesti6n integral de la calidad. 
Normas y reglas del sistema de calidad. 

b) Gesti6n de la calidad: 

Planificaci6n, organizaci6n y control. 
Proceso de control de la calidad: calidad de provee

dores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad del pro
ducto. 

Tecnicas estadisticas y grƏficas. 

c) Caracteristicas de la calidad. Evaluaci6n de fac
tores: 

Factores que identifican la .calidad. Influencia de los 
materiales y los medios. . 

Tecnicas de identificaci6n. EI patr6n de comparaci6n. 
Calidad en la transferencia de la imagen (ganancia 

de punto, afinamierıto de punto, contraste). 
«Trapping». "Equilibrio cromatico. Empastamiento, 

Deslizamiento. 
Programas. De estandarizaci6n de la calidad. De con-

trol del producto. 
Realizaci6n de operaciones de calidad. 

d) Control de calidad de procesos: 

Causas de la variabilidad. 
Control de fabricaci6n por variables y atributos. 
Estudios de capacidad. 
Planes de muestreo. 
Control de recepci6n. Tendencias. Fiabilidad de pro-

veedores. 
Factor humano. 

e) Coste de la calidad: 

Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por. fallos 
internos 0 externos. De valoraci6n. 

Costes de calidad evitables e inevitables. 
Valoraci6n y obtenci6n de datos del coste. Costes 

de la falta de calidad. . 
Determinaci6n del valor 6ptimo del coste de calidad. 
Errores y fallos. 

f) Sensitometria: 

Fotometria. Exposici6n. Transparencia. Densidad 6pti
ca. 

La curva caracteristica. Tipos. Reproducci6n tonal. 
Factor de los filtros. Contraste. Latitud de exposici6n. 
Sensibilidad. Sistemas ISO, DIN. Poder de resoluci6n. 
Funci6n de transferencia de modkllaci6n. 

Medida de la densidad. Densit6metros. Empleo. 

g) Ensayos de calidad: 

Tecnicas de medici6n y preparaci6n de muestras. 
• Principios de la tecnica. Parametros del resultado del 

ensayo: 

Ensayos densitometricos y colorimetria. 
Ensayos IIsicos: tracci6n, flexi6n, resistencia estruc

tural y estabilidad. 
Ensayos fisicoquimicos (de los materiales y compo

nentes). 
Ensayos climaticos. 
Analisis del resultado de ensayos de calidad. 
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h) Fuentes de iluminaci6n, 

Fisiologfa de la visi6n. Naturaleza de la luz. Longitud 
de onda. Espectro electromagnetico. Tipos de manan
tiales luminosos. Temperatura de color. Laseres. Fibras 
6pticas. 

Observaci6n de transparencias en color: 

Normas de iluminaci6n. 
Indice de rendimiento cromatico. 
Mesa de iluminaci6n. 

i) EI color: 

Colorimetrfa. Sfntesis aditiva y sustractiva. Colores 
complementarios. Filtros. medida y presentaci6n del 
color. Instrumentos de medici6n, espectrofot6metro, 
colorfmetro. . 

Sistemas de representaci6n del color: Munsell, RGB, 
Pantone, Focoltone, Politone, CIE. Evaluaci6n. Otros sis
temas. 

M6dulo profesional 6: materiales de producci6n 
en Artes GrƏficas 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 190 horas) 

a) Soportes de impresi6n, 

Clasificaci6n. 
Estructura fisicoqufmica de la composici6n de los 

soportes. 
Formatos comerciales. Clasificaci6n. 
Propiedades. Caracterfsticas: lisura, apresto, poder de 

absorci6n, dureza, opacidad, repelado, rigidez, acidez, 
inercia a la humedad, resistencia al agrietado, tefiido, 
resistencia a la luz y a la destrucci6n. 

Fabricaci6n del papel: pasta qufmica, pasta mecanica. 
Tratamiento de la pasta. La maquina de fabricar pape!. 
Otros procesos. 

Clases de pastas para el estucado del papel, del car
toncillo 0 del cart6n. 

Aspectos del papel: gramaje, tamafio, direcci6n de 
la fibra. «Manon, tono. Tipos de papeles: peri6dico, meca
nico, qufmico, «cartridgen, cartulina 0 cartoncillo, estu
cados, tecnicos. 

Problemas durante la producci6n grƏfica, estabilidad 
de la curvatura, deshilachamiento, filo largo, mano des
pues de la impresi6n, problemas de encuadernaci6n. 

Papel reciclado. Fabricaci6n. Comportamiento en la 
producci6n_grƏfica. 

Diferencias entre papel reciclado, papel ecol6gico y 
papel tradicional. 

b) Tintas: 

Fabricaci6n. Composici6n fisicoqufmica de las. tintas. 
Tintas grasas y tintas Ifquidas. 
Secado de la tinta. Los secantes. Factores que influ-

yen en el secado. 
Barnices. Pigmentos. Otros materiales especfficos. 
Medici6n de sus caracterfsticas. 
Clasificaci6n segun su sistema de impresi6n. Aplica-

ciones. 
Mezcla de tintas (<<Pantonen). 

c) Formas impresoras y pelfculas: 

Imagen latente. Concepto. Estructura de la imagen. 
Material sensible. Fabricaci6n. Capas. 

Clases de emulsiones. Contraste. Sensibilidad. Medi
ci6n de la sensibilidad. Sensibilidad cromatica. Ortocro
matica. Pancromaticas. Especiales. Poder de resoluci6n. 
Pelfculas. Papeles sensibles. Materiales heliogrƏficos. Sis: 
temas de transferencias. 

Procesados quimicos. Revelado. Fijado. Agentes revə
ladores. Tipos de reveladores. Temperatura. Diluci6n. 
Agitaci6n. Agotamiento. Otros procesos (bafio de paso, 
lavado, secado, retoque qufmico). 

Formatos. . 
Planchas. Tratamiento de planchas. 
O'"ufmica de la grabaci6n del cilindro y niquelado. 
Grabaci6n qufmica y electr6nica. Cobreado. 
Distintas formas impresoras segun los sistemas de 

impresi6n. Fotopolfmeros. Pantallas de serigraffa. 

d) Materiales complementarios: 
Materiales no fotosensibles: soporte para impresora, 

discos magneticos, cintas magneticas, discos 6pticos. 
Barnices, colas, qufmicos del procesado, dorados, 

pelfculas de estampaci6n, telas. 
Conocimientos tecnicos de aplicaci6n y comporta-

miento. 
Manipulaci6n y condiciones de conservaci6n. 

e) Control de calidad de materias primas: 

Normativa de calidad. Calidades comerciales. 
Equipos e instrumentos. 
Proceso de control. Control sobre los materiales. Con

trol sobre la viscosidad. Tiempo de secado, resistencia 
al frote. 

M6dulo profesional 7: relacionesen el entomo 
de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Producci6n de documentos en 105 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. 
«Feedbackn. 

Redes de comunicaci6n, canales y medios. 
Dificultades/barreras 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. 
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c) Soluci6n de problemas y toma de decil\iones: 

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

Proceso para la resoluciôn 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. 
Mayoria. 

Fases en la toma de decisiones: 

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

d) Estilos de mando: 

Direcci6n yjo liderazgo: 

Definici6n. 
Papel del mando. 

Estilos de direcci6n: 

Laissez-faire. 
Patemalista. 
Burocratico. 
Autocratico. 
Democratico. 

Teorias, enfoques delliderazgo: 

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

La teorfa del liderazgo situacional de Paul Hersay. 

e) Conducci6njdirecci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
de grupos. 

Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologfa de los participantes. 
Preparaci6n de la reuni6n. 
Desarrollo de. la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

f) La motivaci6n en el entomo laboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Pr.incipales teorias de motivaci6n: 

McGregor. 
Maslow. 

Stogdell. 
Herzberg .. 
McClelland. 
Teorfa de la equidad. 
Etcetera. 

Diagn6stico de factores motivacionales: 

Motivo de logro. 
«Locus controln. 

M6dulo profesional 8: 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, qufmicos. biol6gicos, orga-
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. . 

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6njprotecci6n. Ana-. 
lisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Casos practicos. . 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: 

Conscienciajinconsciencia. 
Reanimaci6n cardiopulmonar. 
Traumatismos. 
Salvamento 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. ~Jegociacl6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n sociolaboral: 

EI mercado laborül. Estructura. Perspectivas del en
tomo. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n, mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequefias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de hƏbitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itin·erarios formativosjpro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economfa: 

Variables macroecon6micas. Indi"adu,·es socioecon6-
micos. Sus interrelaciones. 

Economfa de metcado: 

Oferta y demanda. 
Mercados competitivos. 

Relaciones socioecon6micas intemacionales: CEE 

e) Economfa y organizaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla
sificaci6n. 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: 
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Patrimonio de la empresa. 
Obtenci6n de recursos: financiaci6n propia, financia

ci6n ajena. 
Interpretaci6n de estados.de cuentas anuales. 
Costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 380 horas) 

a) Informaci6n de la empresa: 

Ubicaci6n en el sector. Organizaci6n de la empresa, 
organigramas, departamentos. 

Informaci6n tEknica referente a proyectos y disenos 
grƏficos, proyecto editorial. 

Informaci6n de estudio de mercado. 
Informaci6n tecnica del producto: especificaciones 

tecnicas y caracteristicas, tipo y parametros que 10 defi
nen. 

Informaci6n tecnica del proceso: sistema de fabrica
ci6n, tipo de proceso, medios de producci6n, planes y 
programas de fabricaci6n, relaciones funcionales exter
nas e internas, esiiıdios de viabilidad. 

Plan de calidad. Homologaci6n de productos. Pruebas 
y controles internos y externos. 

b) Definici6n de productos grƏficos: 

Definici6n, modificaci6n y adaptaci6n de uh producto 
a partir de disenos 0 modelos reales. 

Obtenci6n de informaci6n y procesado de la misma, 
para analisis de modelos 0 disenos. 

Comproba,ci6n de los materiales y originales reque
ridos al producto.a .realizar. 

Colaboraci6n an la toma de decisiones, valorando las 
repercusiones tecnicas, esteticas 0 econ6micas que jus
tifican el desarrollo de un diseno. 

c) Organizaci6n de la producci6n editorial: 

Valoraci6n de los recursos propios y ajenos necesa
rios para desarrollar la producci6n editorial. 

Condicionantes de la producci6n editorial: prastacio
nes de los distintos equipos y posibilidades del proceso 
grƏfico. 

Caracteristicas de la materia prima que hay que uti
lizar en la producci6n: papeles, cartones, tintas, otros 
materiales. 

Elaboraci6n de propuestas de planes de producci6n 
editorial a partir de las condiciones del encargo. 

Condiciones de contrataci6n de originales de texto 
e imagen de traducciones. Protecci6n de originales. 

d) Desarrollo de maquetas y artes finales: 

Ordenaci6n y distribuci6n de los originales y las espe
cificaciones del disefio. 

Elaboraci6n de maquetas y artes finales a partir de 
disenos: marcado de textos e imagenes para su com
posici6n, ordenaci6n de textos e imagenes. 

Correcci6n de pruebas. 
Elaboraci6n de la informaci6n tecnica correspondien

te al tratamiento de texto e imagenes. 

e) Preparaci6n y puesta a punto de los equipos, ins
trumentos y utiles que se van a utilizar: 

Calculo de la capacidad de producci6n de los equipos. 
Preparaci6n y puesta a punto de los equipos de preim

presi6n. Adaptaci6n de programas informaticos, trata
miento de textos e imagenes, obtenci6n de la forma 
impresora. 

f) Control de procesos de p~ducci6n de productos 
editoriales y grƏficos: 

Procesado y distribuci6n de la documentaci6n nece
saria para el control. 

Ejecuci6n de proyectos. Supervisi6n dellanzamiento 
de la producci6n. 

Diagrama de proceso. Flujo de materiales y productos. 

Estudio y calculo de tiempo. Optimizaci6n. 

Fases y dispositivos de control. 

g) Control de la calidad en la producci6n: 

Gesti6n de la documentaci6n especifica de control 
en el proceso de producci6n de textos, imagenes y for
mas impresoras. 

Aplicaci6n de instrucciones de calidad en el proceso 
de elaboraci6n de un producto. Detecci6n de desvia
ciones en la calidad. 

Aportaci6n de correcciones/mejoras al proceso yal 
producto. ' . 

Informaci6n de los resultados de control de calidad. 

h) Relaciones en el entorno de trabajo: 

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

Direcci6n: coordinaci6n y animaci6n de acciones con 
los miembros de su equipo. • . 

Comunicaci6n de las instrucciones. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de Tec

nico superior en Diseıio y Producci6n Editorial 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2422/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se establece el titulo de Tecnico superior en Disefio 
y Producci6n Editorial, los requisitos de espacios e ins
talaciones de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativa 

Taller de Impresi6n .................. . 
Laboratorio de materiales ......... . 
Aula tecnica de diseno grƏfico ... . 
Aula polivalente ...................... . 

Superficie 

m' 

200 
60 

120 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

25 
15 
20 
40 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vistiı para la impartici6n del ciclo formativo. 

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 los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 


