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Programaci6n y fijaci6n de 10'5 parametros de 105 equipos, en funci6n de tipo de tecnica aplicada.
Control de la eficacia del procedimiento de esterilizaci6n aplicado.
Aplicaci6n de las medidas de protecci6n y seguridad
de uso en la unidad.
Cumplimentaci6n del docu.mento tecnico-sanitario de
registro y control de Ja unidad.
g) Ejecuci6n de tecnicas de humanizaci6n de la asistencia y de promoci6n de la salud:
Estudio de la repercusi6n en el equipo de trabajo
de 105 roles establecidos.
Aplicaci6n de procedimientos que facilitan la comunicaci6n interpersonal (paciente/sanitario).
Informaci6n al paciente y/o sus familiares sobre que
conductas y/o actitudes deben realizar para disminuir
el nivel de ansiedad.
h) Atenci6n e informaci6n '!li paciente/cliente en
una consulta bucodental:
Selecci6n y preparaci6n de 105 medios materiales en
funci6n de la intervenci6n que se ejecuta.
Manipulaci6n y preparaci6n de 105 materiales necesarios para lIevar a cabo una obturaci6n y una toma
de «impresi6n ...
Secuenciaci6n y dispensaci6n de 105 instrumentos y
medios en funci6n del desarrollo de la tecnica de intervenci6n que se lIeva a cabo.
Eliminaci6n de 105 residuos y preparaci6n del equipo
para una nueva intervenci6n.
Cumplimentaci6n del documento tecnico-sanitario de
registro y control de la intervenci6n realizada.
Elaboraci6n del presupuesto 0 factura del servicio 0
intervenci6n efectuado.
ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de Tecnico en Cuidados Auxiliares de Enfermerfa
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se
establece el tftulo de Tecnico de Cuidados Auxiliares
de Enfermerfa, 105 requisitos de espacios e instalaciones
de dicho ciclo formativo son:

Superficie
Espacio formativo

m'

Taller de enfermerfa "",,",,""",,
Laboratorio dental ................... .
Aula polivalente ...................... .

120
60
60

Grado
de utilizaci6n
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13593 REAL DECRETO 559/1995, de 7 de abril. por

el que se establece el cWrfculo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al
tftulo de Tecnico en Farmacia.

EI Real Decreto 547/1995, de 7 de abril, ha establecido el tftulo de Tecnico en Farmacia y sus correspondientes ensefianzas mfnimas, en consonancia con
el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, que a su
vez fija las directrices generales sobre los tftulos de formaci6n profesional y sus ensefianzas mfnimas.
De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos
ala ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarro110 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 548/1995, de 7 de abril.
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 7 de abril de 1955,
DISPONGO:
Artfculo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las ensefianzas de formaci6n pfofesional vinculadas
al tftulo de Tecnico en Farmacia. A estos efectos, la referencia del sistema productivo se establece en el Real
Decreto 547/1995, de 7 de abril. por el que se aprueban
las ensefianzas mfnimas del tftulo. Los objetivos expresados ən 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 currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Artfculo 2.

Porcentaje

55
15
30

EI «g'rado de utilizaci6n» expresa en porcentaje la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista
para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n ..,
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocupados 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 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizacıon y
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currfculo 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 əncuentren en
pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 149.3 de la
Constituci6n.
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Disposici6n final segunda.

c)

La distribuei6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera estableeida por el Ministerio de Educaei6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaei6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoei6n de
los alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposieiones que sean preeisas para la aplicaei6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
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Organizaci6n farmaceutica:

1.° Tipos de organizaciones farmaceuticas: colegios
profesionales: organigrama tipo y funciones; oficinas de
farmacia: organigrama tipo y funciones; farmaeias hospitalarias: ubicaci6n en el sistema sanitario y en el organigrama tipcı de un centro hcıspitalario, organigrama tipo
de la unidad de farmaeia, distribuci6n de funciones; almacenes" farmaceuticos: organigramas tipo y funciones;
laboratorios farmaceuticos: departamentos y organigrama tipo, funciones.
2.° Nociones sobre organizaei6n de la ofieina/unidad de farmacia: metodos de almacenamiento: criterios,
metodos de conservaei6n de productos medicamentosos: criterios, metodos de ordenaci6n de 105 medicamentos en la oficina de farmaeia: criterios.

Disposiei6n final quinta.

M6dulo profesional 2: dispensaci6n y venta
de productos farmapeuticos y parafarmaceuticos

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del

CONTENIDOS (duraci6n 290 horas).

Estadoıı.

a)

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia,

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

AN EXO I
M6dulo profesional 1: procedimientos administrativos
y de control dııexistencias en establecimientos
de farmətia
CONTENIDOS (dura-ei6n 65 horas).
a) Control de existencias:

1.° Normas de seguridad e higiene en el almacenamiento de productos farmaceuticos y parafarmaceuticos en estableeimientos de farmacia.
2.° Metodos de control de existencias.
3.° Informatica basica: programas aplicados de base
de datos, procesadores de textos, programas adaptados
al control de existencias y contabilidad.
b)

Legislaei6n farmaceutica:
Legislaei6n vigente sobre: funciones y servicios
de las ofieinas de farmacia; regulaci6n de la fabricaei6n,
prineipios activos, dispensaci6n de sustancias y preparados medicinales psicotr6picos en oficinas de farmacia;
normas complementarias para control de determinadas
sustancias psicoactivas; regulaei6n de tratamientos con
opiaceos de personas dependientes de los mismos; caducidad y devoluciones de las especialidades farmaceuticas
a 105 laboratorios farmaceuticos; declaraci6n obligada
de determinados excipientes en el material de acondicionamiento de las especialidadesfarmaceuticas; receta
medica: definici6n y ambito, obligatoriedad de dispensaci6n con receta, recetas especiales, distribuci6n de
competencias, confecci6n, edici6n y distribuci6n, obligaci6n de conservaci6n, custodia y utilizaci6n legitima,
forma de la receta y datos a consignar, datos especiales,
protecci6n de la intimidad persona!. numero de medicamentos y ejemplares, plazo de validez; derechos y obligaciones del farmaceutico dispensador; tratamientos de
larga duraci6n; modelos oficiales de receta medica para
la prestaci6n farmaceutica en el Sistema Naeional de
Salud; medicamentos sometidos a especial control medico en su prescripci6n y utilizaei6n, Ley del Medicamento.
2.° Deontologia farmaceutica: concepto y prineipios
fundamentales.

1.°

Di~pensaei6n

y venta:

1.° Diferencias entre dispensaei6n y venta.
2.° Productos farmaceuticos y parafarmaceuticos:
conceptos y diferencias.
3.° Medicamentos: definiei6n; tipos: especialidades
farmaceuticas, f6rmulas magistrales, preparados 0 f6rmulas oficinales, medicamentos prefabricados; precaueiones en la dispensaei6n de medicamentos.
4.° Conceptos de: sustaneias medicinales, excipientes, materia prima, forma galenica 0 forma farmaceutica,
productos intermedios, product05 sanitarios.
5.° Protocol05 hospitalarios.
6.° Protocol05 de almacenes farmaceuticos.
b)

Educaei6n para la salud:

Conceptos basicos de anatomia, fisiologia y patologia
humana.
Salud yenfermedad.
Higiene personal.
Higiene de la alimentaci6n.
Ejercicio ffsico y mental.
Higiene sexual.
Infecci6n y profilaxis.
Toxicomanias.
Primeros auxilios.
Parametros 50matometricos: concepto y tecnicas de
medida.
Constantes vitales: concepto y tecnicas de medida.
Aufomedicaci6n.
c)

Farmacologia basica:

Clasificaei6n anatomo-terapeutica de medicamentos.
Generalidades; mecanismos de actuaei6n y efectos.
Formas, galenica5 0 farmaceuticas: vias de administraci6n y eliminaci6n.
Dosi5, indicaciones, contraindicaeiones, interaceiones
medicamentosas, efectos secundarios, reaceiones inesperadas 0 adver5as. Toxicidad de los medicamentos.
Pautas en la utilizaei6n de medicamentos. Importaneia de seguir el tratamiento prescrito.
Conservaci6n y alteraeiones de 105 medicamentos.
Caducidad.
d) Equipos y materiales de venta frecuente en farmacia:
Tipos, clases y descripci6n.
Pautas de funcionamiento y utilizaci6n.
Caracteristicas y prestaciones.
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M6dulo profesional 3: elaboraci6n de preparados
farmac8uticos y parafarmac8uticos
en establecimientos de farmacia
CONTENIDOS (duraci6n 220 horas).
a)

Introducci6n allaboratorio de farmacia:

1.° Materiales habituales en el laboratorio de farmacia: tipos. manipulaci6n yaplicaciones.
2.° Tecnicas y procedimientos de limpieza y descontaminaci6n del material. Productos y eqıiipos utili-

.

~doL

3.° Conceptos y operaciones fisicoqufmicas basicos:
unidades y metodos de medida, utilizaci6n de materiales
volumetricos y balanzas, disgregaci6n y separaciones
mecanicas: molturaci6n, cernido, filtraci6n, decantaci6n,
separaciones difusionales: destilaci6n, evaporaci6n,
extracci6n, absorci6n, adsorci6n, concentraci6n: concepto y expresi6n.
b)

Introducci6n a la farmacia galenica:

1.° Concepto de forma farmac~)'.ıtica. Tipos: formas
de uso oral, formas parenterales, f.. ·rmas de uso t6pico,
formas de uso rectal.
2.° Vfas de administraci6n de medicamentos.
3.° Material y equipos de laboratorio para elaboraci6n de formas farmaceuticas: moldes, encapsuladoras
manuales y automaticas, equipos para preparaci6n de
comprimidos.
.
4.° Envases para formas farmaceuticas: tipos, uso
y simbologfa.
5.° Erwasado y etiquetado.
6. 0 Concepto de principio activo.
7.° Concepto de excipiente: excipientes mas frecuentes de uso en farmacia gaıenica.
8.° Conservaci6n y alteraciones de los productos
farmaceuticos. Causas.
9.° Procedimientos y tecnicas de operaci6n y/o control de equipos e instalaciones: p.arametros de operaci6n
y control, dispositivos de seguridad.
c)

Seguridad e higiene:

Gufa de acondicionamiento.
Norrnativa basica de seguridad en el proceso de
elaboraci6n.
Normas basicas de higiene.
Normas de orden y mantenimiento.
GMP.
PNT.
Gufa de fabricaci6n.
Gufa del producto.
M6dulo profesional 4: realizaci6n de analisis cllnicos
elementales
CONTENIDOS (duraci6n 190 horas).
a) Coneeptos y teenicas de desinfeeci6n y esterilizaci6n:
Produetos desinfeetantes y antiseptieos.
Metodos de esterilizaci6n.
Metodos de eomprobaci6n de Iəs condiciones de
esterilidad.
b)

Coneeptos elementales de ffsica y

qufmic<ı:

1.° Densidad.
2.° Calor y temperatura.
3.° Estados de agregaci6n de la materıə: coneentraciones, disoluciones, diluciones, tecnicas volumetricas.
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c) Material de laboratorio de analisis:
Material volumetrieo.
Equipos e instrumentos basieos de laboratorio: maneio y aplieaciones.
Reaetivos de uso mas freeuente en laboratorio de
analisis cıfnico.
d) Seguridad e higiene:
Normativa basiea de seguridad en laboratoria.
Normas basicas de higiene en ellaboratorio.
Teenieas de elimirıaci6n eontrolada de residuos.
Teenieas de eliminaci6n eontrolada de materiales.
Norma$' de orden y mantenimiento en el laboratorio.
e) Ensayos cualitativos y cuantitativos:
1.° Teenicas de preparaci6n de las muestras a analizar.
.
2.° Principios elementales de los metodos de analisis elfnieos: organoleptieos, ffsicos, qufmieos, enzimatieos, inmunol6gieos, microbiol6gieos.
3.° Expresi6n de resultados.
M6dulo profesional 5: promoci6n de la salud y apoyo
psicol6gico a las personas
CONTENIDOS (duraci6n 130 horas).
a) Fundamentos de Psieologfa general y evolutiva:
1.° Teorfas sobre el desarrollo de la personalidad.
2.° Etapas evolutivas y sus parametros de retereneia: el primer ana de vida, 2.° y 3.·' anos de vida, de
3 a 6 anos,de 6 a 11 anos, pubertad y adoleseencia.
3.° Caraeterfstieas personales de los individuos en
general.
4.° Los mecanismos de defensa de la personalidad.
5.° Tipos de temperamento.
b) Relaci6n con el paciente:
1.° La instituci6n sanitaria: el equipo de trabajo, elementos eondieionantes de la dinamiea grupal.
2.° Elrol profesional del personal sanitario: fases
de la relaci6n, perturbaciones de la relaei6n.
3.° EI rol del paciente: roles desviantes, reaeeiones
an6malas de poteneiaci6n.
c) Comunicaci6n/humanizaci6n:
Elementos de la eomunieaei6n paeiente/sanitario.
Metodos y formas de eomunicaci6n.
Reglas del arte de eseuehar: aetiva y pasiva.
Faetores que facilitan la eomunieaei6n interpersonal.
'Obstaeulos a la comunicaci6n paciente/sanitario.
Fases de una relaci6n interpersonal de ayuda.
Aetitudes del sanitario en una relaci6n de ayuda.
d) Estados psieol6gicos de 105 pacientes en .situaciones espeeiales:
1.° Comportamientos a adoptar para favoreeer la
relaei6n interpersonal en situaeiones especiales.
2.° Psicologfa del erıfermo oneol6gieo.
3.° Psicologfa del enfermo con SIDA.
4.° Psieologfa del enfermo geriatrico.
5.° Psieologfa del nino y adolescente con enfermedad cr6niea.
6.° Psieologfa del enfermo moribundo.
7.° Ansiedad y angustia: eoneepto y definici6n,
diferenciaei6n y eausas deseneadenantes, factores
potenciadores de ansiedad en el medio hospitalario,
mecanismos de defensa eontra la ansiedad del enfermo,
meeanismos de defensa contra la ansiedad del personal
sanitario, mecanismos de defensa eontra la ansiedad de
los familiares.

,e) Promoci6n de salud:
Tipos de programas.
Detecci6n da factores de riesgo.
Valoraci6n del estilo de vida.
Salud familiar: valoraci6n y promoci6n.
M6dulo profesional 6: formaci6n y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas):
a)

Salud laboral:

1.° Condici'ones de trabajo y seguridad. Salud labC:'
ral y calidad de vida.
2.° Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos.
organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
3.° Ca sos practicos.
4.° Prioridades y 'secuencias de actuaci6n en caso
de accidentes.
_
5.° Aplicaci6n de t,knicas de primeros auxilios:
consciencia/inconsciancia, reanimaci6n cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Suspensi6n y extinci6n.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI.proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaei6n, meeanismos de oferta-demanda y selecci6n.
Iniciativas para el trabajo por euenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque;;as einpresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio poteneial profesional y de los intereses personales. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
M6dulo profesional de formaci6n encentro de trabajo
CONTENIDOS (duraci6n 340 horas).
a)
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Informaci6n dal centro de trabajo:

Organizaci6n del centro de trabajo: organigramas.
Linea de responsabilidad. Informaci6n de toda 'incidencia, neeesidad y contingencia en el desarrollo de las
actividades.
Informaci6n tecniea del proceso. Manual de proeedimientos. Normas de calidad.
Correcto comportamiento dentro del organigrama de
la empresa y del equipo de trabajo.
b) Aplieaci6n de sistemas de petici6n, almacenamiento y distribuci6n de productos farmaceuticos y parafarmaceutieosen establecimientos de farmacia.
Interpretaci6n de hojas de pedido. Sistemas de petiei6n de existencias.
Control de entradas y salidas de productos farmaceuticos y parafarmaeeuticos.
Cumplimentaci6n de fiehas de almaeen aplicando los
criterios de valoraei6n de existencias establecidos.
Verifieaei6n, en los albaranes de reeepci6n, la corraspondencia con al pedido efectuado.
Aplicaci6n de los sistemas de recepci6n, codificaci6n,
almacenamiento y distribuci6n de p~ductos farmaceu-

ticos y parafarmaceuticos, segun especificaciones tecnieas y criterios estableeidos.
Aplicaci6n de criterios de prioridad, seguridad, eonfidencialidad, puntualidad y eficiencia.
Identificaci6n de la normativa legal aplicable.
Utilizaci6n de la terminologia tecnica adecuada a los
procedimientos y procesos a desarrollar.
c) Dispensaei6n y/o vanta de productos farmaceuticos y parafarmaceutieos an oficinas de farmacia.
Aplicaci6n de las teenicas habituales de correcto comportamiento, comunicaci6n y transmisi6n de informaci6n
con los usuarios.
Identificaci6n de prescripciones. Relaci6n con normativa legal aplicable.
Realizaci6n del proceso de dispensaci6n/venta de
producto:o farmaceuticos y parafarmaceuticos.
Aplicaci6n de porcentaje de cobro en los distintos
tipos de recetas.
Clasificaci6n de las recetas.por tipo y entidad.
Identificaei6n de situaciones que requieran la aetuaei6n del titular.
Demostraei61l G ,rıformaci6n de produetos y equipos
indieando utilidad, earaeteristieas y pautas de utilizaci6n.
Fomento de las eonduetas de las personas que promuevan y/o favorezean la salud personal y las eondiciones de bienestar.
Informaci6n sobre eambios en el estilo de vida y de
la eondueta qııe mejoren la salud personaj y eoleetiva
de las personas.
Identifieaci6n de los faetores de riesgo comunes de
la salııd famillar. Alteraciones de los habitos y eostumbres.
d)

Aplieaci6n de las normas de seguridad e higiene:

Identifieaci6n de los riesgos en los distintos proeedimientos.
Control de los medios de protecci6n. Comportamiento
preventivo.
Valoraci6n de las situaciones de riesgo. Aportaci6n
de correeeiones.
.
Comprobaci6n del eumplimiento de las normas de
seguridad e higiene.
Comprobaci6n de la eliminaei6n eontrolada de residuos y material de deseeho.Conservaci6n medio
ambiental.
ANEXO ii
Requisitos de espacios e instaıaeiones neeesarios para
poder impartir el currlculo del cielo formativo
de Tecnico en Farmacia
De conformidad eon la disposici6n final segunda del
Real Deereto 547/1995, de 7 de abril, por el que se
estableee el titulo de Teenieo en Farmaera, los requisitos
de espacios e instalaciones de dieho ciclo formativo son:

SUf'Ərficie
Espəcio

formativo

Laboratorio de farmacia ............ .
Aula polivalente ..................... ..

------------

Grədo

de u1ilizaci6n

m'

Porcentəje

120

50

__

_~~~_ı_50
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EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, previstapara la impartici6n del ciclo formativo.
Ef\ 'el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados 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 105 espacios formativos (con-la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficie5 utilizadas tambien por otras actividades formativas
afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios 10rmativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

13594 REAL DECRETO 617/1995, de 21 de abr;l,
por el que se establece Lo.~ aspectos bas;cos
del currfculo del grado superior de las enseıianzas de MıJs;ca y se regula la prueba de
acceso a estos eştudios.
EI desarrollo academico de las ense;;anzas de regimen especial de musica ən el marco de la Ley Organica
'1/1990, de 3 de octubre,de Ordenaci6n General del
Sistemə Educativo, ya iniciado an 10 roferente a 103 g(ados elemental y medio de estos estudios, se completa
con la regulaci6n del grado superior, que, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley, comprendera un solo ciclo
cuya duraci6n se determinara en funci6n de las caracterısticas de las diferentes especialidades, siendo su titulaci6n equivalente, a todos los efectos, a la de Licenciado
Universitario, y cuya finalidad, como tramo de maxima
especializaci6n dentro de dichas ense;;anzas, es proporcionar a los alumnos una formaci6n artistica de calidad
y garantizar la cualificaci6n de los futuros profesionales
de la musica.
Con el fin de alcanzar el primero de los objetivos
que kı Ley se propone, el presente Real Decreto por
əl que se determina los aspectos basicos dəl curriculo
del grado superior establece y organiza, junto con las
materias especificı;ıs de cada especialidəd, otras basadas
en la profundizaci6n ən contenidos te6rico-humanisticos
que, lejos de suponer una mera complementariadad,
imprimen il əstə tramo de los estudios un verdadero
caracter de ense;;anza superior, siguiendo con allo əl
ejemplo de iəs difarentes instituciones europeas an las
quə astos estudios əstan avalados por una experiencia
tan larga como satisfactoria, al tiempo qua se evita basər
su planteamiento en una mera extensi6n del tradicional
concepto de «virtuosismo», centrado ca si exclusivarnente en el perfeccionamiento de 10 estrictamente relacionado con la pröpia especialidad.
En cuanto a la finalidad de garantizar la cualifi~aci6rı
de los futuros profesionales, el presente Real Oecreto
pretende ser un rnedio eficaz para hacər frente a la de;;cornpensaci6n actualmente ~xistente entre la creciente
demanda de musica por parte de la sociedad y la insuficiencia de nuestro sistema educativo para la formaci6n
del nurnero necssario de profesionəles cualificados. Para
ello resulta coherente el objetivo general de proporcionar
una completa formaci6n practica, te6rica y metodol6gic3
a travəs de las materias que conforman la espacialidad
elegida, que garanticə la citada cualificaci6n profesional
en los ambitos relativos a la creaci6n, la intərpretaci6n,
la investigaci6n, y la docencia.
De estı} moda. Iəs ensenanzas quc sa dstablecen ən
la presente norma rtlsponden a 103 cuatro grandes əmbi
tos on qua əl uete musical puəda exprəsarse: ci de b
composici6n, ol de la interpretaci6n -incluyendo en əs\(;,
ademas del estudio de 103 diferentes instrumantos y el
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canto, la direcci6nda coro y la direcci6n de orquasta-,
el de la musicologfa, y el de la pedagogia, determinandose la carga lectiva minima para cada una da ellas,
y regulandose su duraci6n en numero de cursos.
En 10 referente a los estiıdios acadəmicos tradicionales, el presente Real Decreto amplia el actual catalogo
de anse;;anzas con las de «Instrumentos de cuerda pul~
sada del Renacimiento y el Barroco», <Niola da gamba»
(ya presentes en al desarrollo academico correspondiente a 105 grados elemental y medio) e <<lnstrumentos de
la Musica Antigua .., en al campo de ·ia interpretı;ıci6n,
haciendose eco dal intares de 105 ultimos a;;os hacia
la musica antigua y su interpretaci6n a traves de instrumentos originales. Paro '10 que resulta sin duda mas
novedoso es que, por vez primera en nuestro pars, hacan
su aparici6n en aste tipo de estudios otras espacialidades
no directamente relacionadas con la musica «culta» occidental. como son las del «jazz», el «flamencp», la «etnomusicologia» y '105 «instrumentos de la musica tradicional y popular .., en consonancia con las actuales axigencias derivadas de una actitud abierta, de respeto y
protecci6n hacia las mas diversas manifestaciones culturales, cubriendo de este modo un importante vado,
y dando ademas respuesta a una gran demanda social
y protesional.
Con el fin do poder atender mejor a 105 diferentes
perfiles profesionales, algunas especialidades se plantean con dos opciones difarenciadas, que permiten un,",
mayor profundizaci6n en daterminados campos en funei6n de una mas especifica cualificaci6n profesional de
105 alumnos. Es el caso de «pedagogiə», cuya primera
opci6n, lenguaje y educaci6n musical. abarca la formaci6n de futuros profasionales de ase aspacto de la docencia tanto en al ambito de la ensenanza especializada
de la musica como de la de regimen general. miantras
que la segunda se centra en əl carrıpo de la pedagogia
del canto y də los diferentes instrumentos. Para la espe·
cialidad de «flamenco», por suparte, se establece una
opci6n dirigida həcia la practica instrumental de la «guitamı flamenca», Y IJnə segunda opci6n, la «flamencologia», orientada hacia la investigaci6n y 105 estudios
de tipo te6rico de dicha forma de expresi6rı musical.
EI present!} Real Decret<i, con el fin de gamntiznr b
homogeneidad basica antre la amplia y peculiar diversidad de especialidades que configuran ,sta ensenanza,
asi como de asegurar la coherencia entre 105 diferentes
planes de estudios que, a su amparo, procedan a elabomr
19s dilerentes Administraciones educativas, deterrrıina
unos aspectos basicos del curriculo del grado superior
estructurad03 an tomo a tres əreas formativas basica;;,
presentes en las dileran tes ensa;;anzas: la intagrada por
las materias que aıa;;en a la especializaci6n en el aspecıo
intrinsecamente tecnico; la constituida por el estudio de
materias te6rico-humanisticas que garanticen una lorrnaci6n integral. tanto en 10 puramente musical coıno
en aspectos rnas generales del conociriıiento, y la formada por aquellas materias referidas a los diversos conjuntos vocalas, sinf6nicos y cameristicos. Esta ultima
ərəa tiene, por su parte, una doble finalidad: la de ase·
gurar la existencia en 105 centros de agrupaciones esta..
bles, ən Iəs que participen de forma activa tOd03 los
alumnos qU3 cursen los estudios superiores, y la de proyectar iL actividad artistica de cada cuntro en el əntorno
social cn qU3 se ubique.
La profundcı r3forma que, en 10 ı:strictamentJ 2cademico, supone el dotara əstə grado de las ənse;;anza,
ınusicales de un amplio contenido, propio de unos 6St,,dios de nival superior, lIeva implfcita una no menosimportantə renovaci6n en 105 aspectos formales reIƏtMıS a
su aplicvci6n y desarrollo. En este seAllido,. la.. -Ite
norma esta estrechamente vinculada con əl paso previo
que, dentro del desarrollo de !a Ley, supuso la rede-

