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Artfculo 1 74.
1. La aprobaci6n de la reforma corresponde al
Claustro.
2. Para la aprobaci6n de la reforma se requerira
el voto favorable de la ma.yorla de los claustrales, salvo
cuando se trate de una adecuaci6n al marco legal generaL, en cuyo caso bastara con ƏL voto favorable de la
mayorıa de los claustrales presentes en el momento de
la votaci6n.
Artıculo
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175.

EI Reglamento del Claustro especificara con mas precisi6n el procedimiento de reforma de estos Estatutos.
Disposici6n adicional primera.
La Universidad de La Rioja potenciara una po!ltica
de plazas de profesorado con dedicaci6n a tiempo completo.
Disposici6n adkional segunda.
La Universidad de La Rioja fomentara el uso prioritario
de mat~r'ales ecol6gicos y recictables y el uso racional
de tas energias, garantizando el maximo respeto al medio
ambiente.
Disposici6n adicional tercera.
1. En el momento de la aprobaci6n de estos Estatutos, 105 centros de la Universidad de La Rioja son los
siguientes:
a) Centro de Ciencias Humanas; J~rfdicas y Sociales, compuesto por las secciones de Derecho, Empresariales, Letras y Magisterio.
b) Centro de Ensenanzas Cientıficas y Tecnicas,
compuesto por las secciones de Ciencias, Ingenierıa
Industrial e Ingenierıa Agrlcota.
.
i

- 2. Esta organizaci6n debera ser ratificadao.. modificada en un plazo de un ana siguiendo el procedimiento
establecido en estos Estatutos a partir de su 'entrada
en vigor.
Disposici6n adicional cuarta.
1. En el momento de la aprobaci6n de estosEstatutos, los Departameri~os son 16s siQuientes:
.
a) Depariamentode Agricultura y Alimentaci6n.
b) Departamento de Ciencias Humanas y Sociales.
c) Departamento de Derecho.
e)' Departamento de Economfa y Empresa.
f) Departamento de Filologias Hispanica y Cıasicas.
g) . Departamento de Filologıas Modernas.
h) Departamento delngenierıa Eıactrica. i) Departamento de Ingenieria Mecanica.
• j) .. Departamento de Mat~maticas y Computaci6n.
k) Departamento de. Quimıca.
::
.'; .~ .'

~.

2. Ademas, consta de dos unidades predepartamentales: Unidad Predepartamental de Expresi6n Artistica,
adscrita al Departamento de Ciencias Humanas y Sociales y Unidad 'Predepartamental de Ffsica, adscrita al
Departamento de Matematicas y Computaci6n.
3. Esta distribuci6n deber.a ser ratificada 0 modi- ficada. para adecuarla a la legislaci6n universitaria vigente y a estos Estatutos, por la Junta de Gobierno en un
plazo de tres meses desde su constituci6n, pudiendo
establecerse por la misma, en su caso, u,n periodo transitorio de hasta dos anos, siempreque este debidamente
justificado, para la . 'plena configuraci6n departamental
de la Universidad..de La Rioja.

por el que se establecen los titulos de Tecnico
superior de Artes Plasticas y Diseno en Bisuteria Artistica, en Joyer{a Artistica y en Orfebteria y Plateria Artisticas, pertenecientes a
la familia profesional de la joyeria de arte y
se aprueban tas correspondientes ensenanzas
m(nimas.
La Ley Organica 1/1990. de3 de octubre, de Ordenaci6n. General del Sistema Educativo, en su artıculo 38. '
, establece como finalidad primordial de las Ensenanzas
Artisticas proporcionar a 105 alumnos una formaci6n
artıstica de calidad y garantizar la cualificaci6n de 105
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ensena'nzas. la Ley d~fine, en el artıculo 46. como de Artes
Plasticas y Diseno aquallas que comprenden, entre otros,
105 estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los
Oficios Artisticos.
Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos
cuentan con una extensa. tradici6n en el sistemə edu~
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues;-'
tra cultura artıstica y cLiya acelerada evoluci6n en la
modernidad ha d~pendido no s610 del proceso de constante transformaci6n y diversificaci6A de las tendencias
artisticas. sino tambien de la~ mejoras introducidas en
105 productos como resultado de la aplicaci6n ~ la industria de loslogros provenientes de la invenci6n y del
desarroUo tecnol6gico, asr como de la aspiraci6n emancipatoria de amplios sectores sociales que oto.rga al
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cua- '
lidad determinante para el crecimiento de valores de
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n social.
Por ello; las ensenanzas de ArtesPlasticas y Diseno
asumen un doble sentido. ya que, por un lado. la transmisi6n de, sus saberes empıricos garantiza la conservaci6n de practicas artısticas fundamentales. tanto en
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico
del Estado como en tas tareas de apoyo a la conservaci6n
y restauraci6n de aste, y por,otro. auspician la renovaci6n
y diseno de las artesy tas industrias. culturales a travas
de la incerıtivaci6'h de la reflexi6n estetica y la s61ida
formaci6n en 105 oficios de las artes._
.
Ei presente Real Decreto establecelos tıtulos de Tecnico superior de Artes Plasticas' y Diseno en Bisuterıa
Artlstica.en· Joyerıa Artistica y en Orfebrerıa y Platerıa
Artisticas. pertenecientes' a la familia profesionalde la
J.oyeria de Arte y sus correspondientes ensenanzas mıni
mas. configurandose estos en !lnea de continuidad y
correspondencia con los titulos de Artes pıasticas· y Diseno establecidos· por Real Decreto 1843/1994. de 9 de
septiembre. ,
.
losciclos formativos de grado superior de la familia
profesional de la Joyeria de Arte estan orientados a formar. profesionales que conozcan y sepan utilizar diferentes tecnicas' con el fin de cubrir la amplia demanda
de profesionales capacitados para realizar actividades
relaoionadas con la jcıyeria y bisuterfa artisticas, asi como
con la orfebreria' y la plateria artisticas.
Las ensenanzas minimas que regula el presente Real
Deçreto senalan como aspecto basico que el tecnico
de este nivel debera estar en posesi6n de una cultura
apropiada. particularmente en 10 que concierne al hecho
ya los fundamentos de la expresi6n artistica, a las·formas
de representaci6n y comunicaci6nque den significado
a su capacidad creativa y a su realizaci6n practica. Contienen, por tanıD, 'la concepci6n e interpretaci6n de
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier
: tendencia plastica.taAto tradicional como actual, en el
campo de la joyeria de ərte, asf como el manejo de
las tecnicas actuales que permitan obtener una resa-
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luci6n 6ptima de los proyectos propios de su ambito
profesio'nal.
La organizaci6n de los contenidos formativos ha de
permitir con flexibilidad programar interdisciplinariamente secuencias de aprendizaje, destacando de los ambitos
artisticos, tecnicos y de aquellos relativos a la especializaci6n profesional del alumno, los contenidos de mayor
significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado
de las actividades profesionales para las que preparan
los dclos formativos.
La incorporaci6n ,a los ciclos formativos de fases de
formaci6n practica es pieza Cıave en la construcci6n de
este modelo formativo, ya que la intervenci6n de profesionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n
de proyectos educativos que anticipen soluciones de solvencia en el mercado de las industrias culturales, cuya
referencia ha de proporcionar constantemente fndices
orientadores de la competitividad profesional en este
campo.
Como componente formativo de transici6n entre la
formaci6n modular de losciclos formativos y el mundo
profesional en el que ha de insertarse el alumno, el proyecto final comprende un proceso de trabajo compuesto
por fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto practico suscitado a partir de situaciones de proyecto
referibles a la realidad del trabajoprofesional segun este
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaci6n y evaluaci6n han de contribuir a situar al alumno, con realismo
y sentido practico, ante el inicio de su vida profesional.
Por ello, el proyecto final ha de reflejar con nitidez el
grado de adquisici6n de capacidades por parte de los
alumnos, permitiendo, a su vez, desplegar su sentjdo
artfstico, a disposici6n del proceso de soluciones previsto
como respuesta a la problematica planteada en el propio
proyecto obra finaL.
,
Por ultimo, se establecen distintas vfas de acceso
a fos ciclos formativos que tienen como denominador
comun el que todas ellas permiten garantizar que los
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y
talento artfstico suficientes que le posibilitan iniciar, progresar y culminar su formaci6n con garantfas de aprovechamiento.
Para la elaboraci6n de esta norma han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia
edueativa, en el seno de la Conferencia Sectorial de
Educaci6n.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dfa 21 de julio de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.
1. Se establecen los siguientes tftulos de Tecnico
superior de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes a
la familia profesional de la Joyerıa de Arte, los cuales
tendran caracter oficial y validez en todo el territorio
nacional:
a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Bisuteria Artistica.
b) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Joyeria Artfstica.
c) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Orfebrerfa y Platerfa Artfsticas.
2. Se aprueban las ensenanzas mfnimas correspondientes a cada uno de los tftulos establecidos por el
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presente Real Decreto, los objetivos generales, la descripci6n del perfil profesional, əsf como las condiciones
para la impartici6n de sus ensenanzas referidas a la relaci6n numerica profesorjalumno e instalaciones, cuyos
contenidos se establecen en el anexo 1.
3. Las Administraciones educativas competentes
estableceran el currfculo de los respectivos ciclos formativos de grado superior, de los que formaran parte,
en todo caso, las ensenanzas mfnimas.
Articulo 2.
Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los
tftulos oficiales a que se refiere el artfculo primero tienen
como objetivo comun, en cuanto ensenanzas de las artes
plasticas y diseno:
a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artfstica de calidad, que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artistico y medio
de expresi6n cultural y desarrollar su capacidad creativa,
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n
profesional que todo ello implica.
b) Garantizar su cualificaci6n profesional, de acuerdo con los titulos de Artes Plasticas yDiseno de esta
familia profesional, permitiendoles adquirir la capacidad
y conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el desarrollo de su actividad
profesional y adaptarse a la evoluci6n de los procesos
tecnicos y de las concepciones artisticas.
Artfculo 3.
Asimismo, estas enserianzas tienen como objetivo,
en cuanto ciclos formativos de grado superior, proporcionar a los alumnos la formaci6n necesaria para:
a) Proyectar y coordinar procesos tecnicos y artfsticos de realizaci6n.
b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de
su personalidad artistica, sus facultades y Su cultur:a
pıastica.

c) Poseer los conocimientos cientffico-tecnicos y
practicos que les capaciten para la realizaci6n de su
trabajo a traves de los procesos tecnol6gicos, tradicionales y actuales, relacionados con su actividad artfstica
profesional.
.
d) Desatr.ollar su capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
e) Comprender la organizaci6n y caracterısticas del
ambito de su profesi6n, asf como los rnecanismos de
inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n profesional basica y los mecanismos de prevenci6n de riesgos laborales.
Artfculo 4.
1. Al establecer el currfculo de los ciclos formativos
de Artes Plasticas y Diseno las Administraciones educativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo
econ6mico y social del territorio de su competencia educativa, asf como la funci6n de estas ensenanzas en el
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin. impulsaran
la participaci6n del sector artistico, profesional y empresarial y de organismos e instituciones artisticos y culturales, tanto en la elaboraci6n del currfculo como en
el desarrollo de las ensenanzas, especialmente en la
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaci6n prac, tica y del proyecto finaL.
2. Asimismo, en el establecimiento del currfculo se
fomentara la autonomia pedag6gica y organizativa de
los centros y se impulsara su relaci6n con su entorno
~ocio-econ6mico y cultural.
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3. Las Administraciones educativas facilitaran la
actividad artıstica e investigadora del profesorado en
relaci6n con su practica docente.
Artıculo

5.

La obtenci6n del correspondiente tıtulo requerira la
evaluaci6n positiva de los distintos contenidos en que
se estructura la ensenanza impartida an el eentro, educativo, de las fases de formaci6n practica an empresas,
estudıos 0 talleres, ası como del proyecto finaL.
Artıculo

6.

1.

Laenserianza enel centro educativo se organiza
en m6dulos.
2. A efectos de ,10 dispuesto en el presente Real
Decreto,el concepto «m6dulo»se ,considerara equivalente al termino «materia te6rica», «materia te6ricopractica» y, ccclases practicas» a que se refiere el Real,
Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mınimos de los centros que impartan Enserianzas Artlsticas.
Artıculo

7.

1. En cumplimiento de 10 dispuesto· en el artfcu10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de Qctubre,
de Ordenaci6n General der Sistema Educativo, el
currıculo de los eiclos formativos de Artes Plasticas y
Diserio incluira fases de formaci6n practica en empresas;
estudios 0 talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n de practieas en entidades de'titularidad' pub1ica
o privada, como en trabajos profesionales academicamente dirigidos e integrados' en el currıculo, ası eomo
aquellos efectuadosen el marco de programas de inter- ,
eambio nacional 0 internacional.
2. La fase' de formaci6n practica tendra por linalidades:
a) Complementar los conocimientos, habilidades y
destrezas de los m6dulos que integren el currlculo.
b) Contribuir al logro de los objetivos previstos en
los artıculos segundo y tercero del presente Real Decreto
y de los objetivos propios de :cada ciclo formativo.
,
3. Las Admrnistraciones educativas regularan' la
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n practica, pudiendo quedar total 0 parcialmente exentos de
ella quienes acrediten experiencia laboral en elcampo
profesional directamente relacionado con el ciclo formativo que pretende cursar.
Articulo 8.
En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu1048.4 de la Ley Organica 1/1990, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el curriculo determinara el
proyecto final que debera superar el alumno, una vez
aprobados los m6dulos del correspondiente ciclo, para
la obtenci6n deltltulo. En el proyecto final el alumno
debera acreditar el dominio de los conocimientos y metodos cientıficos y artısticos exigibles para el ejercicio pro,
fesional en la correspondiente especialidad.
2. Con d;cho fin, el alumno elaborara un proyecto
de su especialidad, con una memoria que incluya Jas
necesidades funcionales, sociales y artısticas a satisfacer
y las previsiones y calculos tecnol6gieos, de eoste y de
medios que resultarfan precisos para la ejecuci6n de
10 proyectado.
3. tas Administraciones edueativas regularan el procedimiento de elaboraci6n y la evaluaci6n. del proyecto.;
1.

Artıculo
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9.

1. Para acceder a los' ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno que seregulan en el presente Real Decreto
sera preciso estar en posesi6n del titulode bachiller ,y
superar la correspondiente prueba de aceeso.
.
2. La prueba de aeceso, cuya estructura, contenido
y eriterios d~ ealificaei6n seran determinados por cada
Administraci6n educativa debera permitir acreditar los
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con
aprovechamiento estas ensenanzas.
Articulo 10.
No obstante 10 previsto en el artıculo anterior, sera
posible' acceder a los ciclos establecidos en el presente.
Real Decreto sin estar en posesi6n del tıtulo de bachiller,
siempre que el aspirante tenga cumplidos los veinte anos
de ed ad y supere una prueba en la que demuestre tanto
madurez intelectual, acreditada a traves del dominio de
las capacidaqes lingüfsticas, de razonamientoy de cono.cimientos fundamentaJas de la etapa educativa anterior
relacionados con la enserianza a la que aspira, como
las habilidades especfficas necesarias para cursar con
aprovechamiento las ensenanzas correspondientes.
. Dicha prueba sera reg,ulada por las Administraciones
educativas. .
Artıculo

11.

1. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso
prevista
en el articulo nOveno del pre'sente
.
. Real Decreto:
a) tos afumnos que hubieran superado en el bachilIerato de la modalidad de Artes la materia ccFundamentos
del Diseno» y aquellas otras dos materias del mismo
bachillerato que las Administraciones educativas determinen teniendo en cuenta su directa concordancia con
los estudios de esta famrfia pro{esional.
b) Los alumnos que hubieran superado los estu~ios
experimentales de bachillerato artistico.
c) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del tıtulo
de Tecnico superior de Ahes Plasticas y Diseno correspondiente a otro ciclo formativo de la misma familia
profesional, ası como quienes tuvieran el tıtulo de Graduado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito
de la Joyeria de Arte.
2. Las Administraciones educativas determ'inaran el
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que
se hallen en los supuestos de exenci6n a que se refiere
este articulo, y los criterios de valoraci6n de los estudios
previos para la adjudicaci6n de las mismas. .
Artıculo

12.

1. La evaluaci6n de las ensenanzas propias de los
ciclos· formativos de Artes Plasticas y Diseno se realizara
por m6dulos, considerando los objetivos educativos y
los criterios de evaluaci6n establecidos en el currıculo
para cada m6dulo, aşı como la madurez academica de
los alumnos en relaci6n con los objetivos del ciclo.
2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias
por cada m6dulo sera de cuatro. Con caracter excepcional, las Administraciones educativas podran establecer unaconvocatoria extraordinaria en los supuestos de
enfermedad que impida el normatdesarrollo deJos estudios u otros que merezcan igual consideraci6n.
3.- Podran ser objeto de correspondencia con la
practica profesional 105 m6dulos que se establecen en
el anexo 1del presente Real Decreto.
4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara
las convalidaciones que se detetminen entre m6dulos
de cielos formativos de grado superior de Artes Plasticas
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y Diseno de la familia profesional de la Joyerıa de Arte
0, en su caso, de diferentes familias profesionales, atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.

ANEXOI
Bisuterıa Artıstica

1.

Artlculo 1 3.

Este ciclo fprmativo atiende a la ordenaci6n academica del conjunto de tecnicas, procedimientos artısticos
y procesos creativos que configuran la riqueza expresiva
de Iəs artes aplicadas a la bisuterfa.
La propensi6n del ho.mbre a adornarse le ha hecho
recurrir desde siempre a revestirse de objetos que, ennoblecieron y embellecieron su ser fisico. A la acomodaci6n
a unos valores esteticos dominantes en cada momento,
en la elaboraci6n de estos materiales, se han dedicado
los joyeros durante siglos, ampliandose el çampo actualmente hacia el campo de la Bisuterıa. Su area de influencia y sus posibilidades en el mundo actual son inmensas,
anadiendo a sus valor,es clasicos el caracter de refinamiento, investigaci6n y busqueda de nuevas posibilida-des que requiere una sociedad tan compleja como la
nuestra.
La amplfsima gama de posibilidades tecnico-artistico-expresivas que la bisuteria utiliza, hacen de ella exponente representativo de que no existe frontera real entre
arte mayor y menor. Nunca como en la contemporaneidad se hace evidente este hecho, cuando los grandes
pintores 0 escultores de nuestro siglo han creado piezas
de bisuterıa, el diseno ha hecho de ellas uno de sus
campos preferidos y las elaboraciones artesanales de
cualquier arte aplicado son objeto de especial apetencia
en el mercado mundial de los paises mas industrializados.
EI mundo actual demanda una adaptaci6n permanente de estos profesionales a la creativida'd de vanguardia,
a los mas recientes procesos tecnol6gicos, a la experimentaci6n de formas, texturas y nuevos materiales aplicados a la bisuteria y requiere una tecnica depurada,
tanto en diseno, como en realizaci6n materiaL, de este
tipo de elaboraciones. A todo ello da respuesta este ciclo
formativo, con el que se configura el perfil profesional
de un tecnico cualificado, que puede atendera las necesidades del mercado actual de la bisuteria, tanto con
su conocimiento de los recursos tradicionales del oficio,
como en su adecuaci6n a los mas modetnos procesos,
tendencias artısticas y exigencias del diseno.

EI tıtulo de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno permitira el acceso directo a los estudios superiores
que se determinen.
Disposici6n adicional primera.

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas, determinara los elementos basicos de los informes de evaluaci6n, ası como
los requisitos formales derivados de dicho proceso que
sean precisos para garantizar la movilidad de los alumno~.

Disposici6n adicional segunda.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, los elementos que se enuncian bajo el epıgrafe «Descripci6n del perfil profesional»
en el apartado 2del anexo I no constituyen una regulaci6n del ejercicio de profesi6n titutada alguna, en todo
caso, se entenderan en el contexto del presente Real
Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional
vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones
tituladas.
• Disposici6n transitoria unica.
Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la competencia del profesorado pertenecientes a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diseno· para la impartici6n de cada
m6dülo, queda definida por su pertenencia a la especialidad que se establece en el anexo ii del presente
Real Decreto. No obstante, las Administraciones educativas, en su ambito de competencia, podran autorizar
la impartici6n de determinados m6dulos a aquellos
docentes que, a la promulgaci6n de este Real Decreto
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de
la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello.
Disposici6n final primera.

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Bisuterıa Artistica.
1.2 Nivel: Grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.875 horas.

1. EI presente Real Decreto, que tiene caracter de
basico, se dicta en uso de las competencias atribuidas
al Estado en el artıculo 149.1.30.8 de la Constituci6n,·
ası como en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del
Derecho a la Educaci6n, y en virtud de la həbilitaci6n,
que confiere al Gobierno el artlculo 4 de la Ley Organica 1/1990, de ~3 de octubre, de Ordenaci6n General
del Sistema Educativo.
2. Corresponde a las Administraciones educativas
competentes dictar, en el ambito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.

2.

Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

Identificaci6n del tftulo

/

Descripci6n del perfil profesional

2.1 Campo profesional: este ciclo formativo tiene
por objeto formar un especialista en la proyecci6n artistica de objetos de bisuteria, capaz de desarrollar su tra- •
bajo de acuerdo a los condicionantes que requiere la
fabricaci6n de los mismos y con conocimientos suficientes en cuanto a temas de mercados y empresas.
EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de
una .buena cultura general, especialmente al hecho y
a los fundamentos de la expresi6n artistica y a las formas
de representaci6n que potencien y den cauce a su capacidad creativa.
EI campo de actividad abarca todos los sectores econ6micos, desde la gran a la pequena empresa, con extensi6n al taller artesanal, ya que este profesional podra
desarrollar sus funciones tanto por cuenta ijjena como
propia.
Considerando que en este sector son de vital importancia los factores de calidad, diseno e imagen, que afectan a la competitividad de empresas y productos, tanto
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en mercados nacionales comQ internacionales, la formaciôn recibida proporcionara un profesional dentro del
campo tecnico-creativo.
La formaci6n que recibira sera tecnico-artistica, tanto
te6rica como practica que le permita, por una parte,
utilizar los medios necesarios para desarrollar su actividad creativa, y por otra, proportionar los conocimientos
que le capaciten para desenvolverse en el campo empresarial y laboral, asi como para. realizar los estudios de
mercados que requieran los productos.
EI ciclo formativo de grado superior de Bisuteria supone el nuCıeo basico mas representativo de la proyecci6n
en este campo profesional. ofreciendo la mejor expectativa para conseguir una renovaciôn del sector que responda a las necesidades de nuestro tiempo.
EI proyectista especializado en objetos de bisuteria
est~ra capacitado para:
, a) Insertarse en la realidad productivacomo Tecnico
intermedio, interlocutor directo del diseiiador jefe 0 bien
de la direcciôn de la empresa.
.
b) Realizar su trabajo de forma autônoma, utilizando
adecuadamente la informaciôn recibida, y con la iniciativa necesaria que requiera su caso.
c) Trabajar en grupo con las responsabilidades de
coordinaciôn y programaciôn.
.
2.2 Tareas mas significativas~este profesional puede realizar .su trabajo con diferentes grados de autonomia, segun el tipo de empresa. Sustareas seran fundamentalmente:
- Elaborar proyectos de elementos 0 piezas de bisuterıa bien de creaci6n' artistica propia, bien de interpretaciôn de conceptos ajenos, preparandotanto la informaciôn tecnica de realizaci6n como la de promoci6n.
- Valorar adecuadamente los aspectos materiales,
tecnicos. econômicos y organizativos de los trabajos en
que este inmerso.
- Orientar los planes de fabricaci6n de nuevos produetos y formas, proponiendo nuevas ideas en los metodos de trabajo.
.
- Buscar informaciôn bibliografica y documentaciôn
teeniea que le sirvan como base en su trabajo.
- Realizar bocetos del proyecto.
- Estudiar los procesos y metodos de trabajo mas
idôneos para la puesta en fabricaciôn de los objetos.
..;.. Dibujar planos de conjuntos y despieces con indicaciôn de los grafismos correspondientes a meeanizados
y tratamientos de superficies.
- Dibujar planos de taller (fabricaciôn).
_. Estudiar los materiales a erl1f'lear, tanto en materias primas eomo manufacturados, en funciôn de calidades y preeios.
- Estudiar la introduceiôn de nuevos materiales en
la construcciôn de objetos.
- Realizar presupuestos evaluando eostes de fabrieaciôn, mano de obra, materiales y finalmente, en funeiôn de estos, el beneficio a obtener.
- Realizar maquetas de objetos, siasf se requiriese.
- Estudiar la viabil1daddel producto enel mercado
y tas normativas que 10 afectan.
- Realizar estudios de mercado para el lanzamiento
de nuevos produetos teniendo en cuenta lastendencias
de la moda y las earacteristieas partieularəs del posible
consumidor.

3.

Ensenanzas minimas

3. 1 Objetivos generales del eielo formativo:
- Analizary desarrollar los procesos basicos de realizaci6n de la bisuteria artistica.
- Conocer y saber utilizar las diferentes:tecnicas y
estilos utilizados en el eampo de la bisuterıa artistica.

.
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- Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas .en la propuesta de trabajo, asl como los aspectos
plasticos, artistieos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para con seguir un ôptimo resultado en su trabajo profesional.
_
- Resolver los problemas artisticos y tecnicos que
se planteen durante el proceso de realizaci6n de la bisuteria artistica.
.- Conocer con detalle las especificaciones tecnicas
del material utilizado en el trabajo, organizando las medidas de mantenimiento periôdico preventivo de los mismos.
- Investigar las formas. materiales, tecnicas y procesos creativos y artistieos relacionados con la bisuteria
artistica.
- Conocer y comprender el marco legal, econômico
y organizativo que regula y eondiciona la actividad pro- .
fesional en el campo de la bisuteria artistica.
- Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los proeesos de .realizaei6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
- Analizar. adaptar y, en su caso, generar doeumentaciôn artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n
y adiestramiento de profesioncıles del sector.
- Seleeeionar y valorar criticamente·las situaeiones
plasticas, artrsticas. təcnicas y culturales derivadas del
avanee tecnol6gico y artisti co de la ·sociedad. de forma
que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adeeuadamente en la profesi6n.
- Adquirirlos conoeimientos elementales para rentabilizarel trabajo.
3.2 Distribuciôn horaria de las enseiianzas mfnimas:
Estructura general

Horas
mlnimas

Môdulos impartidos en el centro edueativo ..... .
Fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres ...................................... ~ ..
Proyecto Final .................. ; ........................ .

925
25

75

Suma horas enserianzas mfnimas ......... 1.025

3.3 Formaciôn en centros educat!vos.
3.3.1 M6dulos eorrespondientes a las enserianzas
minimas:
M6dulos

Horas
mlnimas

Historia de la Orfebreria, Joyeria y Bisuteria
Dibujo Artistico y Color .....................•..........
Modelado yMaquetismo ............................ .
Dibujo Tecnico .......................................... .
Proyectos de Bisuteria ................................ .
Taller de Bisuterfa ...................................... ..
Formaciôn y Orientaciôn Laboral ............. ~ .... .

50
.50
50
50
325
350
50

Suma .............................................. .

925

3.3.2 Objetivos, contenidosy criterios de evaluaciôrı
de los diversos môdulos. ı
HISTORIA DE LA ORFEBRERfA. JOYERfA Y BISUTERfA

Objetivos:
a) Comprender los conceptos que son propios del
lenguaje de .Ias artes plasticas y .de las artes aplicadas

-------------------------------------
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, tridimensionales, con especial atenci6n a los especfficos
de la orfebrerla,.platerla y joyerla.
b) Relacionar los valores plasticos, ornamentales y
cromaticos que utilizan el orfebre y joyero con las culturas visuales que son propias de cada etapa artıstica
y con los factores econ6micos, sociales y de diversa
ındole que confluyen en su configuraci6n.
c) Alcanzar,' a traves del estudio evolutivo del arte
de la orfebrerfa y joyerıa, una valoraci6n yentendimiento
de las tendencias de la plastica y del diseno actuales.
d) Conocer las referencias concretas necesarias
para un 6ptimo conocimiento tecnico, hist6rico y artıstico
relacionado con la especialidad.
e) Conjugar el estudio te6rico de los procesos hist6rico-artlsticos de este arte aplicado, con la colaboraci6n
con el resto de las areas que se configuran en este Ciclo
Formativo, planteando actividades, trabajos y proyectos
interdi'sciplinares comunes.
Contenidos:
a) La orfebrerıa: concepto tradicional y moderno.
Componentes tecnicos y artlsticos. Tecnicas estructurales y ornamentales. La forma, la decoraci6n y el color
como valores expresivos. Valor intrınseco, simb6lico,
magico, de jerarquıa, etc. de los materiales.
b) Entorno en que aparecen las primeras manifestaciones de orfebreria y su valor simb6lico. EI mundo
antiguo: realizaciones y conceptos propios de Oriente
y el ambito mediterraneo. Ideales de la plastica del clasicismo y del helenismo y su aplicaci6n a los metales
preciosos; evoluci6n de las tecnicas y ornamentaciones
de Grecia y Roma. Valoraci6n de los hallazgos de la
Penınsula Iberica.
c) Repertorios iconograficos cristianos y esquemas
decorativos orientales: su trascendencia para la orfebreda europea. Caracteres distintivos de las piezas de orfebre en las realizaciones y los estilos de la alta Edad
Media. Del taller monastico al gremio. Evoluci6n econ6mica y social y su repercusi6n en las industrias artıs
ticas del lujo. Tendencias regionales y aspectos destacados de la orfebreda g6tica. Punzones y marcas. Aportaciones iconograficas al conocimiento de las piezas
medievales.
d) Tesoros arqueol6gicos procedentes de culturas
no europeas: representaciones liturgicas, ceremoniales,
jerarquicas, etc.
e) Conceptos de armonfa y proporci6n en la plastica
del Renacimiento y su aplicaci6n a la orfebreria y la joyeria. Los grandes mecenas y su influencia. Valores orna-.
mentales y plasticos de la orfebrerfa italiana: su difusi6n
y contraposici6n con las producciones de la Europa n6rdica. Escuelas y grandes orfebres europeos. Peculiaridades de las realizaciones espanolas. Joyeria y moda:
Fuentes iconograficas.
f) La consagraci6n de ra obra civil en la orfebreria
de Barroco y Rococ6 y el comienzo de la «era de la
plateria». Publicaciones para orfebres y joyeros. Valoraci6n de formas, tecnicas y ornamentaci6n y del proceso
evolutivo hacia el Rococ6. La influencia francesa sobre
las escuelas europeas; nuevos materiales aportados por
fnglaterra (joyerfa de acero); la producci6n americana.
g) EI nuevo clasicismo: la pasi6n arqueol6gica y su
expresi6n en la orfebrerfa y la joyerla. Consecuencias
de la Revoluci6n Francesa y del industrialismo; las tendencias eclecticas en los productos de orfebre y su divulgaci6n social gracias a tas nuevas tecnicas industriales.
La orfebreria anglosajona. Difusi6n de los materiales «no
preciosos»: la bisuterfa. EI final de siglo: Reivindicaciones
de 10 artesanal y tendencias renovadoras. Grandes firmas
comerciales.
h) Valores plasticos y ornamentales del «Art Nouveau»: La ~enovaci6n de materiales y tecnicas a traves

de sus grandes creadores. Aportaciones y nuevas teorias
esteticas derivadas del diseno y sus consecuencias. EI
perfodo de entreguerras: Consecuencias para la orfebreria del «estilo Bauhaus» y de las tendencias del «Art
Dec6».
i) La estetica posterior a la Segunda Guerra Mundial:
Producci6n industrial y producci6n artesanal. Las aportaciones de los grandes artistas contemporaneos a la
creaci6n de piezas de orfebre. EI Diseno industrial y el
diseno de orfebreria, joyerıa y bisuteria: creadores, realizadores y manifestaciones representativas. La orfebrerfa popular: sinopsis hist6rica y situaci6n actual. Joyerfa
popular y su repercusi6n en el gusto de hoy. .
Criterios de evaluaci6n:
Se tendran en cuenta los siguientes terminos:
a) Capacidad de comprender de, forma razonada,
objetiva y cientifica, el lenguaje plastico, estructural y
ornamental, transmitido por las piezas de orfebrerıa, joyerıa y bisuterıa enmarcandolas en su contexto de arte
aplicado tridimensional.
b) Valoraci6n adecuada de los factores plurales que
convergen en la definici6n de una cultura visual, sensibilidad demostrada en la interpretaci6n de sus expresiones artfsticas y acertada situaci6n espacio-temporal
de sus manifestaciones.
c) Percepci6n de las interrelaciones existentes entre
la evoluci6n hist6rica del arte de la orfebrerıa y la joyerıa
y 'Ios estilos artfsticos en que se han producido, atendiendo especialmente a la globalizaci6n conceptual y
expresiva que distingue a la plastica contemporanea.
d) Asimilaci6n e integraci6n adecuadas del vocabulario y la terminologıa espedficos de la orfebrerfa y
de las artes con ella relacionadas.
DIBUJO ARTfsTICO y COLOR

Objetivos:
a) Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.
b) Captar y expresar graficamente la forma de los
objetos del entorno, ası como las ideas plasticas de creaci6n personal.
c) Adquirir los conocimientos y capacidades nece-'
sarios para aportar soluciones creativas de coordinaciÔn
entre la idea y su 6ptima realizaci6n plastica final dentro
del campo de las Artes Aplicadas y de la Bisuterıa Artistica.
Contenidos:
a) Concepto de proyecci6n y lenguaje grafico bidimensional.
b) La forma tridimensional. Su estructura y representaci6n sobre el plano.
. c) La composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n
del espacio. Relaciones de las partes con el todo.
d) EI color. Su aplicaci6n informativa y expresiva.
e) Coloraci6n de metales en superficies planas y curyas (diferentes tecnicas).
f) Texturas
g) Representaci6n y coloraci6n de gemas, materiates organicos, plasticos y esmaltes.
h) Las formas de la naturaleza. EI mundo organico.
Genesis y estructuras. Abstracci6n.
. i) La figura humana y su relaci6n Gon las formas
de su entorno. Nociones de ergonomia, antropometrfa
y bi6nica.
j) EI diseno del objeto artıstico-artesanal y su expresi6n grafica.
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Criterios de evaluaci6n:
Se valorara la capacidad para:
a) , Proporcionar soluciones tecnicas de repreşenta
ciôn grafica.
b) Proporcionar correctamente 105 objetos y
ambientes entre si y en relaci6n con el cuerpo humano. '
c) Diferenciar tipos de soportes, materiales e instrumentos id6neos para 'ias diferentes tecnicas graficas.
d) Organizar 0, componer espacios teniendo en
cuenta proporciones, luz, direcciones y su materializaci6n
en forma de bocetos, maquetas 0 esquemas.
. e) R~presentarformas geometricas sim'ples utilizando la perspectiva.
.
f) Diferenciar texturc;ls visuales y tactiles mediante
la manipulaci6n de materiales y tecnicas y su aplicaci6n
a la representaci6n de las formas.
g) Conocer y saber utilizar las· tec~icas de representaci6n grafica requeridas' para expre$ər con claridad
y precisi6n la forma plana y volumetrica.
h) Demostrar creatividad y sensibilidad artistica en
el trabajo.
i) Presentar correctamente el trabajo.
<

MODELADO y MAQUETISMO

Objetivos:
a) Desde planteamientos empiricoscomprender el
volumen ası como adquirir destreza en la realizaci6n de
maquetas de objetos. propios de la especialidad, haciendo uso de diferentes tecnicas y materiales.
b) Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
Contenidos:
a) Modelado en plastilina y ceras. Modelado en tres
dimensiones y en relieve.
b) Procesos de reproducci6n en vaciado en diversos
moldes.'
c) Prototipos y maquetismo en Bisuteria. Realizaci6n
de prototipos en diferentes materiales', con la tecnica
aconsejable en Bisuteria.
d) Fundici6n a la cera perdida. Preparaci6n del
modelo original. Procedimientos de fundici6n.
Criterios de evaluci6n:
Se valorara:
a) Los conocimientos adquiridos 'en la aplicaci6n de
las tecnicas de reproducci6n de ceras y su proceso de
montaje.
'
b) Los conocimientos de 105 conceptos de modelado y vaciado en sus diferentes planteamientos: Bajo
relieve y volumenes el1 tres dimensiones.
c) La sensibi1idad artistica y la creatividad demostrada en la realizaci6n de prototipos y maquetas resueltos
en nuevos materiales con sus correspondientes tecnicas
de realizaci6n.
DIBUJO

TecNlco

Objetivos:
a) Adquirir 105 conocimientos sobre representaci6n
de piezas segun 105 diferentes sistemas y bajo normas '
tanto de dibujo como de fabricaci6n, para ejecutar 105
planos requeridos.
.
b) Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
Contenidos:
a) Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del
instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprografia.
Iniciaci6n a 105 sistemas de CAD-CAM.
_ _
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b) Analisis de 105 elementos de geometria plana y
espacial. Operaciones töpol6gicas en el plano. Redes y
mallas, planas y espaciales. "
c) Sistemas de representaci6n.
d) Incidencia.de 105 conceptos y contenidos de 105
sistemas proyectivosen la expresi6n artistico-pıastica.
.
e) Proporci6n. Relaciones de proporCi6n y ~scala.
f)' Croquizaci6n.
.'" -.~
g) Normalizaci6n. Representaci6n simb6lica, esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
h) . C6digos de representaci6n y documentaci6n proyectual.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Saber interpretar ö ejecutar cualquier plano tec-,
nico, quedandose con 10 esencial de este para poder
traducirlo a relaciones bi 0 tridimensionales; discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para
la representaci6n y desar.rol1o del proyecto.
b) La destreza y açotaci6n correctas en 105 dibujos
a mano alzada.
"
'
c) La correcta ejecuci6n de dibujos normalizados,
acotados y con signos convencionales tecnicos que per~
mitan la puesta en fabricaci6n de '105 objetos represen'.
.
tados.
d) La repreşentaci6n correcta de las perspectivas
de .piezas y objetos.
e) La sensibilidad artistica y la creatividad demostradas en 105 trabajos.
'
PROYECTOS DE BISUTERrA

Objetivos:
a) Adquirir 105 conocimientos fundamentales sobre
el diseno en cuanto al estudio de la forma, de la metodologia de trabajo· y el desarrollo de las pautas especificas para el diseno de objetos de joyeria.
b) Aplicar 105 conocimientos adquiridos, tanto tecnicos como artisticos, para desarrotlar aquellas tareas
propias del ejercicio de su profesi6n, tratando en todo
momento de ajustarse a la realidad laboral.
c) Desarr611ar la creatividad, la sensibilidad artistica
y la iniciativa en el trabajo.
Contenidos:
a)' Proporci6n, simetria yestructura.
b) Analisis de formas bi y tridimensionales. Composiciones.
,
. c), EI crecimiento de la forma.
d) EI diseıio: sus clases. Procesos y factores.
e) Antropometria, er90nomi~ y bi6nica.
f) EI diseno de joyerıa, factores quelo determinan.
g) EI proyecto. Documentaci6n proyectual.
h) Bocetos de piezas de la especialidad. Composiciones. '
i) Paso del boceto al dibuj~ definitivo con 105 diversos planos que deba comprenderel proyecto.
j) Proyectos de diferentes piezas para su reaJizaci6n.
Criterios de evatuaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
a) . La capacidad creativa de investigaci6n y la sensibilidad artistica demostradas en el trabajo.
b) La aplicaci6n correcta de 105 conceptos fundamentales y metodologia en el diseno.
c) La capacidad critica y de analisis frente al objeto
disenado.
.
d) Los aspectos artisticos y creativos del proyecto.
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e) La idoneidad y correcta aplicaci6n del sistema
o sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo
del proyecto.
f) Las posipilidades reales de puesta en fabricaci6n
de las piezas 0 elementos pı:oyectados.
g) La calidad del trabajo realizado.
h) La correcta presentaci6n del trabajo.
TALLER DE

BISUTERrA

Objetivos:
a) Conocer el manejo de las herramientas, utiles,
aparatos y maquinas propias de la especialidad, ası como
la aplicaci6n de las diferentes tecnicas y sus posibilidades.
b) Adquirir los conocimientos necesarios que sirvan
de guıa y soporte en la actividad como proyectista de
elementos y piezas de bisuterfa.
c) Desarrollar la creatividad y el sentido artlstico.
Contenidos:
a)
b)
c)
d)
e)
de las

EI taller, el puesto de trabajo.
Utiles, maquinas y herramientas.
Procesos basicos.
Procesos especificos.
Procesos de acabado, ornamentaci6n y montaje
piezas de bisuterla.

Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Aplicaci6n correcta de los utiles, maquinas y
herramientas propias de la especialidad.
b) Conocimiento de los diferentes procesos de fabricaci6n de piezas de bisuteria y sus posibilidades de aplicaci6n mas adecuadas a los diseiios.
c) Conocimiento de los procesos de acabado. ornamentaci6n y montaje de las piezas de bisuterıa y su
correcta aplicaci6n.
d) Correcta aplicaci6n de sus conocimientos en la
realizaci6n.
e) Creatividad y sentido artistico demostrados en
el trabajo.
FORMACı6N y ORIENTACı6N LABORAL

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de
una parte general, tendente a que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones- co'ntractuales de trabajo. ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque esta enfocado, basicamente, a la
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asociaciones y colegios profesionales, crıticos de arte y profesionales en nuevas tecnologıas 0 en el campo creativo. etc.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
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Objetivos:
a) Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
b) Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la
salud laboral. como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
c) Conocer las distintas vias de. acceso al empleo
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin. nacionales y comunitarias.
d) Capacitarse para realizar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades
de trabajo en grupo.
e) Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeiio y mediano tamaiio asi como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurıdicos y sociolaborales que
intervienen.
f) Conocer los instrumentos jurfdicos propios de la
especialidad.
Contenidos:
A)

Comunes:

a) EI marco jurfdico de las relaciones laborales: Estatuta de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica del
sector.
b) Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
c) Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
d) Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
e) La empresa. EI diseiio de la organizaci6n y cultura
empresarial. Descripci6n de los distintos modelos juridicos de empresas y caracterfsticas.
f) EI empresario individual. Tra"mites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
g) La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
yel control de la calidad.
B)

Derecho especifico:

a) Protecci6n al diseiio: Propiedad intelectual. Registro de iş Propiedad Intelectual. Entidades de gesti6n.
Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales
y artisticos. Registro y procedimiento registral.
b) La protecci6n internacional de las inn0vaciones.
c) Los signos distintivos: Marca, r6tulo y nombre
comercial.
d) Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
Informaci6n profesional:
a) Capacidad de asimilaci6n de los" conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
b) Interes por la materia.
.
c) Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de marketing y mercadotecnia. jurfdicos 0 empresariales.
d) Valoraci6n razonada de la normativa especifica
per la que se rige este campo profesional.
3.4 Fase de practicas en empresas. estudios 0 talleres: a efectos del c6mputo total horario. se atribuye a
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la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un mınimo de veinticinco horas.
Sus objetivos seran:
a) Asumir la realidad profesio~al para completar la
formaci6n academica, realizando un cometido. laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
.
,
,b) Tomar contacto conel mundo del trabajo y con
su sistemade relaciones. sociales,laborales y tecnicas.
c) Contrastar· 105 conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidadempresarial y laboral.
d) Adquirir,a traves del contacto con la empresa,
105 conocimientos complementarios necesarios para la
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artısticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial,reıaciones de una
empresa, etc.
.
e) Adquirfr 105 conocimientostecnicos sobre utiles;
herramientas, ,aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
'
f) Participar de forma activa en las fases del proceso
productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n correspondiente.
g) Aplicar 105 conocimientos. y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en
105 centros docentes.
. h) Integrarse en el mundolaboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.

3.5

Proyecto final: aefectos del c.6mputo total horario, 'se atribuye al proyecto final unminimo de 75 horas.
EI alumno habra de elaborar y ,lIevar a la practica
un proyecto final ,al que se apliquen las consecuencias
extraidas tanto de la formaci6n recibida en el centro
educativo como en la fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido par el centro educativo, estara
orientado por el tribunal que a tal efecto se· designe,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales, 0 profesionalesaut6nomos.
EI proyecto constara de 105 siguie'ntes apartados:
a)

1.°
2.°
b)

. 1.°
2.°
3. °
c)

'.0

Informaci6n:
Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia.
Desarrollo de la 1dea: memoria, bocetos.
Comunicaci6n:

•

Dibujo~ 0 plan'os. '
Detalles constructivos.
Presupuestos econ6micos.

Realizaci6n:

Prototipo omaqueta.
2.° ReaJizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n
de la empresa; segun tiempo, tecnologia, escala.
En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, centro educativo, profesionales especializados,
artistas, 0 representantes de organismos 0 instituciones
culturales y artisticas.

4.

Relaci6n numerica profesor/alumno

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el. que, se
regulan 105 requisitos mınimos de 105 centros que impartan tas enserianzas artisticas, pc;ırala impartici6n de las
enşerianzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos,
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se mantendr~ una relc;ıci6n numerica profesor/alumno.
nQ superior a 1/15 =Tallər de bisuterla.. "
Al rasto de 105 m6dulos seaplicara la ratio maxima 1/30.

5.

Instala.ciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decre- '
to 389/1992, de 15 de abril.
.

6.

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencta con la practica
Jaborallos siguientes m6dulos:
a)
b)

~aller

de bisuterla.
Formaci6n y orientaCi6n laboral.

Asimismo, podran, quedar total 0 parcialmente exentos de la fase deformaci6n practica en ,empresas, estudias 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
.
JOYERfA ARTfsTICA

1.

Identificaci6n. del titulo

EI ciclo formativo de grado superior Joyerıa atiende
a la ordenaci6n academica del conjunto de tecnicas,
procesos creativos y elaboraciones arttsticas que, actuan. do Em conjunci6n, delimitan el ambito propio de la joyeria,
ı.ma de las artes aplicadaş de mayor tra.dici6n hist6rica
y relevancia social. La propensi6n natural de' hombre
a adornarse le ha hechö recurrir desde siempre a revestirse de objetos que (salv.ando las condiciones de tiempo
y culturas), ennoblecieran y embellecieran su ser fisico.
De iJtiliiar materiales de todo tipo, con-ıal de que sirvieran
al anteriQr fin, a preferir aquellos que, por su rareza 0
su alto coste, sirvieran ademas para conferir a quien
105 portaba un sımbolo de jerarqufa () de posici6n social,
no habıa mas que un pasO. A la acomodaci6n a unos
valores esteticos dominantes en cada momento, en la
elaboraci6n de estos materiales, se han dedicado 105
joyeros durante siglos,. lIegando a alcanzar gran espacializaci6n.
Como parte especialmente representativa de las que
han sido denominadas artes suntuarias, la joyerıa es hoy
un oficio' artıstico de caracterizacion propia, en funci6n
de 105 soportes basicos en queplasma sus tendencias
esteticas, habiendose reservado la joyerıa para el ttatamiento y elaboraciones realizadas·. sobre metales y
materias tradicionalmente considerados como preciosos.
Su· area de influencia y sus posibilidades en el mundo
actual son inmensos, a'riadiendo c;ı sus valores Cıasicos
el caracter de refinamiento~ investigaci6n y busqu.:əda
de nuevas posibilidades que requiere una sociedad tan
'
compleja como la nuestra.
Al estable.cer 105 cauces que incluyen a este' secular
oficio, artistico se cunıpre un doble objetivo: instrumentar
105 procedimientos que dan formalegal y, ambito academico adecuado a unos procesos artistico-practi'cos,
cuya inserci6n en el contexto de las enserianzas artısticas
g!lrantizael binomio estetica-funcionalidad; y, at rnismo
tiempo, consolida, ıenueva, adapta a las' posibirıdades
de futuro y acomoda a cuanto la tecnica actual ofrece,
a un profesional de' la joyerıa, an cuya configuraci6n
ambos principios -el diserio creativo e investigador, y
. el tecnico de ultima. generaci6n-son pilares que garantizan una afirmaci6n laboral· en consonancia con las
demandas de nuestra sociedad.
\

Aun contando con la internacionalizaci6n de tendencias esteticas y procesos de realizaci6n, las perspectivas
que en nuestro pafs se ofrecen a un tecnico de este
nivel con la formaci6n que este ciclo superior le garantiza,
-vienen avaladas, tanto por las caracterısticas del mercado actual de la joyerfa, como por las tradiciones que
nuestro pafs ya ha dejado asentadas en este ambito,
que refuerzan el acervo cultural propio de estos futuros
profesionales.
1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Joyerfa Artfstica.
1.2 ~ivel: Grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.875 horas.
2.

Descripci6n del perfil profesional

2.1 Campo profesional: este ciclo formativo tiene
por objeto formar un especialista en la proyecci6n artfstica de objetos de joyerıa capaz de desarrollar su trabajo
de acuerdo a 105 condicionantes que requiere la fabricaci6n de 105 mismos y con conocimientos suficientes
en cuanto a temas de mercados y empresas.
EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de
una cultura general adecuada, especialmente al hecho
y a 105 fundamentos de la expresi6n artfstica y a las
formas de representaci6n que potencien y den cauce
a su capacidad creativa.
.
EI campo de actividad abarca todos 105 sectores ecan6micos, desde la gran a la pequena empresa, con extensi6n al taller artesanal, ya que este profesional podra
desarrollar sus funciones tanto por cuenta ajena c·omo
propia.
Considerando que en este sector son de vital importancia 105 factores de calidad, diseno e imagen, que afectan a la competitividad de empresas y productos, tanto
en mercados nacionales como internacionales, la formaci6n recibida proporcionara un profesional dentro del
campo tecnico-creativo.
La formaci6n que recibira sera tecnico-artfstica, tanto
te6rica como practica que le permita, por una parte,
utilizar 105 medios necesarios para desarrollar su acti-.
vidad creativa, y por otra, proporcionar 105 conocimientos
que le capaciten para desenvolverse en el campo empresarial y laboral, asf como para realizar 105 estudios de
mercados que requieran 105 productos.
EI ciclo formativo de grado superior Joyerfa supone
el nucleo basico mas representativo de la proyecci6n
en este campo profesional, ofreciendo, la mejor expec-'
tativa para conseguir una renovaci6n del sector que responda a las necesidades de nuestro tiempo.
EI proyectista especializado en objetos de Joyeria
estara capacitado para:
- Insertarse en la realidad productiva como tecnico
intermedio, interlocutor directo del'Disenador Jefe 0 bien
de la Direcci6n de la Empresa.
- Realizar su trabajo de forma aut6noma utilizando
adecuadamente la informaci6n recibida~ y con la iniciativa necesaria que requiera su caso.
- Trabajar en grupo con las responsabilidades de
coordinaci6n y programaci6n.
2.2 Tareas mas significativas: este profesional puede realizar su trabajo con diferentes grados de autanomfa, segun el tipo de empresa. Sus tareas 'seran fundamentalmente:
- Elaborar proyectos de elementos 0 piezas de Joyebien de creaci6n artfstica propia, bien de interpretaci6n de conceptos ajenos, preparando tanto la informaci6n tecnica de realizaci6n como la de promoci6n.
rıa
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- Valorar adecuadamente 105 aspectos materiaJes,
tecnicos, econ6micos y organizativos de 105 trabajos en
que este inmerso.
.
- Orientar 105 planes de fabricaci6n de nuevos productos y formas, proponiendo nuevas ideas en 105 metodos de trabajo.
- Buscar informaci6n bibliografica y documentaci6n
tecnica que le sirvan como base en su trabajo.
- Realizar bocetos del proyecto.
- Estudiar 105 procesos y metodos de trabajo mas
id6neos para la puesta en fabricaci6n de 105 objetos.
Dibujar planos de conjuntos y despieces con indicaci6n de 105 grafismos correspondientes a mecanizados
y tratamientos de superficies.
- Dibujar planos de taller (fabricaci6n).
- Estudiar 105 materiales a emplear, tanto en materias primas como manufacturados, en funci6n de calidades y precios.
- Estudiar la introducci6n de nuevos materiales en
la construcci6n de objetos.
•
- .Realizar presupuestos evaluando costes de fabricaci6n, mano de obra, materiales y finalmente, en funci6n de estos el beneficio a obtener.
- Realizar maquetas de objetos, si ası se requiriese.
- Estudiar la viabilidad del producto en el mercado
y las normativas que 10 afectan.
- Realizar estudios de mercado para el lanzamien.to
de nuevos productos teniendo en cuenta las tendencias
de la moda y las caracterısticas particulares del posible
consumidor.
3.
3. 1

Enseflanzas mfnimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

- Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de realizaci6n de la joyerıa artlstica.
- Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas y
estilos utilizados en el campo de la joyerıa artlstica.
- Valorar de forma id6nealas necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, ası como 105 aspectos
plasticos, artısticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.
- Resolver 105 problemas artfsticos y tecnicos que
se pl~nteen durante el proceso de realizaci6n de la joyerıa
artıstıca.

- Conocer con defalle las especificaciones tecnicas
del material utilizado en el trabajo, organizando las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 mismos.
- Inves~igar las formas, materiales, tecnicas y proce~o~ creatıvos y artısticos relacionados con la joyerıa
artıstıca.

- Conocer y comprender el marco legal, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo de la joyerıa artlstica.
- Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambie·nte.
- Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artıstico-tecnica imprescindible en la formaci6n
y adiestramiento de profesionales del sector.
- Seleccionar y valorar criticamente las situaciones
plasticas, artısticas, tecnicas y culturales derivadas del
avance tecnol6gico y artıstico de la sociedad, de forma
que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la profesi6n.
- Adquirir 105 conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.
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Distribuci6n horaria de las ensenanzas mfnimas:
Estructura general

Horas
mrnimas

925

M6dulos impartidos en el Centro educativo ..... .
Fase de formaci6n pract,ica en empresas, estudios 0 talleres ........................................ .
Proyecto final ............... : ............. '............... .

25
76

Suma horas ensenanzas mfnimas ......... 1.025

3.3 Formaci6n en centros educativos.
3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
mınimas:
M6dulos

Horas,
minimas

-Historia de i~ OrfebrerJa, Joyerfa y Bisut~rfa
50
Dibujo Artistico y Color ................................ .
50
50'
~od~lad~ y.Maquetismo ........... l ••••••••••••••••••
DlbuJo Tecnıco ........................................... .
50
Proyectos de Joyerfa ................................... . 325.
Taller de Joyerfa ........................................ .. 350
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ............ .- ...... .
50
Su ma ....................'........... ~ ........ ~......

925

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
HISTORIA DE LA.ORFEBRERIA. JOYERIA Y BısUTERIA

Objetivos:
a) Comprender los conceptos que şon propios del
lenguaje de las artes plasticas y de las artes aplicadas
tridimensionales, con especial atencwn a los especfficos
de la orfebrerıa, pl~terfa y joyerfa.
b) Relacionar los valores pıasti.cos, ornamentales y
cromaticos que utilizan el orfebre y el joyero con las
culturas visuales queson propias de cada etapa artfstica
y con los factores econ6micos,sociales y de diversa
fndole que conflUyen en su configuraci6n.
c) Alcanza~, a traves del' estudio evolutivo del arte
de la orfebreria y joyerfa, unçı valoraci6n y entendimiento
de las tendencias de la plastica y del diseno actuales.
d) Conocer las referencias concretas necesarias
para un 6ptimo conocimiento tecnico, hist6rico y artfstico
relacionado con la especialidad.
e) Conjugar el estudio te6rico de los procesos hist6rico-artfsticos de aste arte .plicado, con lacolaboraci6n
con el resto de las areas que se configuran en esteCielo
Formativo, planteando actividades, trabajos y proyectos
interdisciplinares comunes.
Contenidos:
a) . La orfebreria: concepto, tradiciohal y moderno.
Componentes tecnicos y artfsticos. Tecnicas estructurales y ornamentales. La forma, la decoraci6n y el color
como valores expresivos. Valor intrfnseco, simb6fico,
magico, de jerarqufa, etc.de los materiales.
b) Entorno en que aparecen las ptimeras manifestaciones de orfebreria y Su valor simb6lico. EI mundo
antiguo: realizaciones y conceptos propio$ de Oriente
y el ambito mediterraneo. Ideales de' la plastica del ela- '
sicismo y del helenismo ysu aplicaci6n a los metales
preciosos; evoluci6n de las tecnicas y ornamentaciones
de Grecia y Roma. Val<;>raci6n de los hallazgos de la
Penfnsula Iberica. .
'
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c) Repertorios iconograficos cristianos y. esquemas
decorativos orientales:su trascendencia' para la orfebrerfa
europ~a. Caracteres distintivos de las piezas de orfebre
en las realizaciones y los estitos de, la 'alta Edad Media.
Del taJler monasticoat gremio. Evoluci6n econ6mica y'
social y su repercusi6n en las industrias artısticas del lujo.
T~ndencias regionales y aspectos destacados de ta ortebrerfag6tica. Punzones y marcas. Aportaciones iconogra'
ficas al conocimiento de las piezas medievales.
d) Tesoros arqueol6giços procedentes de culturas
no europeas: representaciones ,Iiturgicas, ceremoniales,
jerarquicas, etc.
.
..
.
e) Conceptos de armonfa y proporci6nen la plastica
del Renacimiento y su ,aplicaci6n a la orfebreria y la joyerfa. Los grandes mecenas y suinfluencia. Valores ornamentales y, plasticos de la orfebrerfa italiana: su difusi6n
y contraposici6n con las producciones de la Europa n6rdica. Esçue,las y grandes orfebres europeos. Peculiaridades de, las ,reali~açiQnes espanolas. Joyeria y moda:
fuentes iconograficas.·
.
. ,f) La consagracipn. de la .obra civil en. la orfebreria
de Barroco y Rococ6 y el comienzo de la era de la platerfa.
Publicaciones paraorfebres y joyeros. Valoraci6n de formas, tecnica~ ":;/ ornamentaci6n y del procesoevolutivo
hacia el Rococ6. La.influencia.francesa sobre las escuelas
europeas; nuevosri1iiteriaJes aportados por Inglaterra ÜOyerfa de acero); la producci6n americana ..
g) EI nuevo elasicismo: la PCJsi6n arqueol6gica y su
expresi6n ən la orfebrerfa y la joyerfa. Consecuencias
de lci Revoluci6n F~ancesa y del industrialismo;las tençJencjas eclecticas enlos productos de orfebre y su divulgaci6n sacial gracias alas nuevas tecnicas industriales.
La prfebrerfa anglosajona. Difusion de los materiales «no
pr~ciosos)): la bisuteria. EI final desiglo: reivindicaciones
de 10 artesanal y tendencias renovadoras. Grandes firmas
comerciales.
'
h) Valores plasticos y ornamentales del «Art Nouveau)): la renovaci6n de materiales y tecnicas a traves
de sus grandes creadores. Aportaciones y-nuevas teorias
esteticas derivadas del Diseno y sus consecuencias. EI
perfodo de entreguerras: consecuencias para la orfebreria del «estilo Bauhaus)) y de las tendencias del «Art
Dec6)).
i) La estetica posteriora la Segunda Guerra Mundial:
producci6n industrialy producci6n artesanal. Las aportaciones de los grandes artistas çontemporaneos a la
creaci6n de piezas de orfebre. El Diseno industrial y el
Diseno de orfebrer(a,' joyerfa y bisuterıa:' cre,dores, realizadores y manifestaeiones representativas. La orfebrerıa popular: sinopsishist6rica y situaci6n actual. Joyerfa
, popular y su repercusi6n en el gusto de hoy.
Criterios de evaluaci6n:
Se tendran en cuenta los siguientes terminos:
a) Capacidad de. comprender de forma razonada,
objetiva y cientifica, ~i lenguaje pJastico, estructural y
ornamental, transmitido por las. piezas de orfebreria y
joyerfa, enmarcandolas en su contexto de arte aplicado
tridimensional.
b) Valoraci6n adetuada de los factores pluralesque
convergen en la definici6n de una cultura visual, sensibilidad demostrada en la interpretaci6n de sus expresiones artısticas y acertada situaci6n espacio-temporal
.
de sus. manifestaciones.
c) Percepci6n de las interrelaciones existentes entre
la eveluci6n hist6rica del ərte de la orfebrerfa y la joyerfa
y los estilos artisticos en que se han producido, atendiendo especialmente a la globalizaci6n conceptual y
_
expresiva que distingue a la plast~ca contemporanea.

----'---
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d) Asimilaci6n e integraci6nadecuadas' del vocabulario y la terminologıa especificos de la orfebrerıa yde las artes con ella relacionadas.
DIBUJO ART(STICO Y COLOR

Objetivos: .
a) Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.
b) Captar y expresar graficamente la forma de los
objetos del entorno, ası eom'u las ideas plasticas de creaei6n personal.
c) Adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para aportar soluciones creativas de coordinaci6n
entre la idea y su 6ptima realizaci6n plastica final dentro
del campo de las Artes Aplicadas y de la Joyerıa Artistiea.
Contenidos:
a) Concepto de proyecci6n y lenguaje grafıco bidimensional.
b) La forma tridimensional. Su estructura y representaci6n sobre el plano.
c) La composici6n. Su expresividad ertla ordenaei6n
del espacio. Relaciones de las partes con el todo.
d) EI eolor. Su aplieaci6n informativa y expresiva.
e) Coloraci6n de metales en superficies planasV curvas (tJiferentes tecnicas).
f) Texturas.
g) Representaci6n y coloraci6n de gemas, materiales organicos, plasticos y esmaltes.
h) Las formas de la Naturaleza. EI mundo organico.
Genesis y estructuras. Abstracci6n.
i) La figura humana y su relaci6n con las formas
de su entorno. Nociones de ergonomıa, antropometrıa
y bi6nica.
_
j) EI diseno del objeto artıstico-artesanal y su expresi6n grafica.
Criterios de evaluaci6n:
Se valorara la capacidad para:
a) Proporcionar soluciones tecnicas de representaci6n grafica.
b) Proporcionar correctamente los objetos y
ambientes entre si y en relaci6n con el cuerpo humano.
c) Diferenciar tipos de soportes, materiales e instrumentos id6neos para las diferentes tecnicas graficas.,
d) Organizar 0 componer espacios teniendo en
euenta proporciones, luz, direcciones y su materializaci6n
en forma de .bocetos, maquetas 0 esquemas.
e)- Representar formas geometricas simples utilizando la perspectiva.
f) Diferenciar texturas visuales y tactiles mediante
la manipulaci6n de materiales y tecnicas y su aplicaei6n
a la representaci6n de lasformas.
g) Conocer y saber utilizar las tecnicas de representaci6n grafica requeridas para expresar con claridad
y precisi6n la forma plana y volumetrica.
h) Demostrar creatividad y sensibilidad artıstica en
el trabajo.
.
i) Presentar correctamente.el trabajo.
MODELADO Y MAQUETISMO

Objetivos:
a) Desde planteamientos empıricos comprender el
volumen ası como adquirir destreza en la realizaci6n de
maquetas de objetos propios de la especialidad, haciendo uso de diferentes tecnicas y materiales.
b) Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.
'
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Contenıdos:

a) Modelado en plastilina y ceras. Modelado en tres
dimensiones y en relieve.
b) Procesos de reproducci6n en vaciado en diversos
moldes.
c) Prototipos y maquetismo en Joyeria. Realizaci6n
de prototipos en diferentes materiales con la tecnica
aconsejable en Joyerla.
.
d) Fundici6n a la cera perdida. Preparaci6n del
modelo original. Procedimiento de fundiei6n. .
Criterios de evaluei6n:
Se valörara:
a) Los conocimientos adquiridos en la aplicaci6n de
las tecnicas de reproducei6n de ceras y su proceso de
montaje.
b) Los conocimientos de los conceptos de modelado y vaciado en sus diferentes planteamientos: bajo
. relieve y volumenes en tres dimensiones.
c) La sensibilidad artıstica y la creatividad demostrada en la realizaci6n de prototipos y maquetas resueltos
en materiales nuevos y tradicionales con sus correspondientes tecnicas de realizaci6n.
DIBUJO TecNlco
Objetivos:
a) Adquirir los conocimientos sobre representaci6n
de piezas segun los diferentes sistemas y bajo normas
tanto de dibujo como de fabrieaci6n, para ejeeutar los
planos requeridos.
b) Desarrollar la sensibilidad artıstica y la creatividad.
Contenidos:
a) Comprobaci6n y ampliaci6n del eonocimiento del
instrumental espedfico de dibujo teenico. Reprografla.
Iniciaei6n a los sistemas de CAD-CAM.
b) Analisis de los elementos de geometrıa plana y
espaeial. Operaciones topol6gicas en el plano. Red~s y
mallas, planas y espaciales.
c) Sistemas de representaci6n.
d) Incidencia de los conceptos y contenidos de los
sistemas proyectivos en la expresi6n artlstieo-pıastica.
e) Proporei6n. Relaciones de proporci6n y escala.
f) Croquizaci6n.
g) Normalizaci6n. Representaci6n simb6lica, esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaei6n.
h) C6digos de representaei6n y documentaci6n proyectual.
Criterios de evaluaei6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Saber interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico, quedandose con 10 esəncial de este para poder
tradupirlo a relaeiones bi 0 tridimensionales, diseerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para
la representaci6n y desarrollo del proyecto.
b) La destreza y acotaci6n correetas en los dibujos
a mano alzada.
c) La correcta ejeeuci6n de dibujos normalizados,
acotados y con signos convencionales tecnicos que permitan la puesta en fabricaci6n de los objetos representados.
d) La representaci6n correcta de las perspectivas
de piezas y objetos.
e) La sensibilidad artistica y la creatividad demostradas en los trabajos.
PROYECTOS DE JOYER(A

Objetivos:
a) Adquirir los conocimientos fundamentales sobre
el diseno en cuanto al estudio de la forma, de la meto-
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dologıa de trabajo y el desarrolfo de las pautas espa'
cificas para el diserio de objetos de joveria..
b) Aplicar los conocimientos adquiridos: tanto tacnicos comoartfsticQs PQradesClrrQII~lI:,;aq4enaş taraas
propias def ejerCicio de su profesl6h; tratand6 enlodo
momento deaj~starse! ,a la realida~laborat
c) Desarrolfar la creatividad, la sensibilidad artfstica
y la iniciativa en el trabajo. -

Contenidos:
a) Proporci6n, simetrıa y estructura.
b) Analisis de formas bi y tridimensionales. Composiciones.
c) EI crecimiento de la forma.
d) EI diserio: sus clases. Procesosy·factores.
e) Antropometria, ergonomra y bi6nica.
f) EI diserio de Joyerıa, factores que io' determinan.
g) EI proyecto. Documentaci6n proyectual.,
h) Bocetos de piezas de laespecialidad. Composiciones.
i) Paso del boceto al dibujo definitivo' con los diversos planos que deba comprender el-proyecto.
j) Proyectos de diferentes piezas para su realizaci6n.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) La capacidadcreativa y de investigaci6n, y la sensibilidad artıstica demostradas en el trabajo.
b) La aplicaci6n correcta de los conceptos fundamentales y metodologia en el diserio.
c) La capacidad crıtica y de analisis frente al objeto
diseriado.
d) Los asp~ctos artısticos y creativos del- proyecto.
e) La idoneidad ,y correcta aplicaci6n delsistema
o sistemas elegidos para la representaci6ny desarrolto
'.
.
del proyecto.
f) Las posibilidades reales de puesta en fabricaci6n
de las piezas 0 elementos proyectados.
g) La calidad del trabajo realizado.
h) La correcta presentaci6n del trabajo.
Taller de Joyerfa
Objetivos:
a) Conocer el man~j~ delas .herramient~s, utiles y
maquinas propias de la e5.pecialidad, realizando una serie
de ejercicios de aplicaci6n de las diferentes tacnicas y
sus posibilidades.
b) Adquirir los conocimientos necesarios que sirvan
de guıa y soporte en la actividad como proyectista de
elementos y piezas de joyerla.
c) Desarrollar la creatividad y el sentido artlstico.
Contenidos:
a) EI taller, el puesto de trabajo.
b) Utiles, maquinas y herramientas.
c) Tecnicas de Joyerla.
d) Elementos de Joyeria.
e) Elementos para el engaste.
f) Tipos de engaste.
g) Tecnicas de engaste.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguietes terminos:
a) Aplicaci6n correcta de los utiles, maquinas y
herramientas propias de la especialidad.
b) Conocimiento de los diferentes procesos de fabricaci6n de piezas de Joyerıa y.susposibiJidades de aplicaci6n mas adecuadas a los disetios.

27727

c) Conocimiento de los procesos de acabado y ornamentaci6n de 'Ias piezas de Joyerıa y -su correcta aplicaci6n.
d) Conocimiento de los tipos de engaste y las tecnicas de engastado y su correcta aplicaci6n.
e) - Correcta -aplicaci6n de sus conocimientos en la
realizaci6n.
f) Creatividad y sentido artıstico demostrados en el
ttabajo.
.
FÖRMACIÖN y ORIENTACIÖN LASORAl

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques.
EI primer bloque esta dedicadoa la informaci6n profesional y suscontenidos constan, en primer lugar, de
una parte general, tendente a que el alumno se familiarice con el marco' jurıdico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por
cuenta ajena 0 porcuenta propia. Permite ademas, orientar en' la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de.
cada campo profesional.
EI segundo bloque, esta enfocadobasicamente, a la
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproxim-aci6n a la realidad
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos ıe6ricos y practicos que gi.ren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asociaciones y colegios profesionales, criticos de arte y profe.sionaJesen nuevas tecnologias 0 en el campo creativo,
. ' '. '. .." .
etcatera.
LQ.~ cen~ros acordaran las :~Gə,~acio.nes de 105
correspondientesexpertos fijando paraello una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este-bloque.
Objetivos:
a) Familiarizarse con el marcolegal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
b) Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la
salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida; como de tas resultados de calidad en la actividad
produotiva~,. >. . c) Conocer tas distintas vias de acceso al empleo
ası como tasayudas de'organismose instituciones dedicadas a estefin, nacionales ycomunitarias.
d) Capacitarse para reaHzar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades
de trabajoen grupo;
e) Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequerioy mediano tamario ası como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
105 factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurıdicos V sociolaborales que
interviənen.

f) Conocer
especiatidad.

105

instrumentos

jurıdicos

propios de la

Contenidos:
A)

Comunes:

a) EI marco juridico de las relaciones laborales: Estatuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especıfica del
sector.
b) Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
c) Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y orga- nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
d) Conceptos basicos -de economıa y mercadotecnia.

e) La empresa. EI diseıio de la organizaci6n y cultura
empresarial. Descripci6n de los distintos modelos jurı
dicos de empresas y caracterlsticas.
f) EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones jurıdicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
g) La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
y el control de la calidad.
B)
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Derecho espedfico:

a) Protecci6n al diseıio: propiedad intelectual. Registro de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n.
Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales
y artlsticos. Registro y procedimiento registral.
b) La protecci6n internacional de las innovaciones.
c) Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre
comercial.
d) Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
Informaci6n profesional:
- a) Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
b) Interes por la materia.
c) Utilizaci6n correcta de una terminologıa espedfica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de marketing y mercadotecnia, jurıdicos 0 empresariales.
d) Valoraci6nrazonada de la normativa espedfica
por la que se rige este campo profesional.
3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 tallə
res: a efectosdel c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un mınimo de veinticinco horas.
Sus objetivos seran:
a) Asumir la realidad profesional para completar la
formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
b) Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
c) Contrastar los conocimientos adquiridos etı el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
d) Adquirir, a traves del contacto con la empresa,
los conocimientos complementarios necesarios para la
pract.ica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
empresa, etc.
e) Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del
~entro educativo.
f) Participar de forma activa en las fases del proceso
productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n correspondiente.
g) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en
los centros docentes.
h) Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
3.5 Proyecto final: a efectos del c6mputo total horario, se atribuye al proyecto final un mınimo de setenta
y cinco horas.
EI alumno habra de elaborar y lIevar a la practica
un proyecto final al que se apliquen las consecuencias

extraıdas tanto de la formaci6n recibida en el centro
educativo como en la fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara
orientado ppr el tribunal que a tal efecto se designe,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
EI proyecto constara de los siguientes apartados:
a) Informaci6n:

1.°
2.°
b)
1.°
2.°
3.°
c)

Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia.
Desarrollo de la idea: memoria, bocetos.
Comunicaci6n:
Dibujos 0 planos.
Detalles constructivos.
Presupuestos econ6micos.
Realizaci6n:

1.° Prototipo 0 maqueta.
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n
de la empresa; segun: tiempo, tecnologıa, escala.
En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, centro educativo, profesionales especializados,
artistas 0 representantes de organismos 0 instituciones
culturales y artfsticas.
.
4.

Relaci6n numerica profesor/alumno

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mınimos de los centros que impartan las enseıianzas artısticas, para la impartici6n de las
enseıianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15: Taller de Joyerıa.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.
5.

Instalaciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
6.

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
a)
b)

Taller de Joyerıa.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
ORFEBRERfA y PLATERfA ARTfsTICAS

1.

Identificaci6n del titulo

Este ciclo formativo superior atiende a la ordenaci6n
academica def conjunto de tecnicas, procedimientos
artısticos y procesos creativos que configuran la riqueza
expresiva de unas artes aplicadas como la orfebrerıa
y la joyerfa, casi tan antiguas como el hombre. Dentro
del espacio cultural que corresponde a las realizaciones
artfsticas, a las elaboradas con metal, oro, y otros materiales metalicos tradicionalmente considerados como
«preciosos», les ha correspondido una posici6n preeminente. Aprovechando sus propiedades fisicas, se les adjudica significados de exaltaci6n de jerarquias y poder per-
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sonal, y se convierte su aplicaci6n ornamental en el mas
exquisito refinamiento, 0 se hacen los objetos en los
que .aparece la expresi6n de un coleccionismo de primer
. '
orden. . . '
En paralelo con la evoluciOn generaldel arte a traves '
de Jos tiempos, el orfebre, para satisfacer todas lasapetencias sociales y esteticas, ha ennoblecido sus piezas
con el mas variado repertorio .de .tecnicas ornamentales,
de aplicaciones de piedras preciosas, de valores plasticos
y de armonias cromaticas. La amplisima gama de posibilidades tecnico-artistico-expresivas que la orfebreria y
plateria utilizan, hacen de ellaexponente representativo
de que no existe frontera real entre arte «mayor» y «menor». Y nunca como en la contemporaneidad se hace
evidente este hecho, cuando los grandes pintores 0
escultores de nuestro siglo han creado piezas de orfebreria 0 plateria, cuando el diseno ha hecho de ellas
uno de sus campos preferidos y cuando las elaboraciones
artesanales de cualquier arte aplicado, son objeto de
especial apetencia en el mercado mundial de los paises
mas industrializados, los məs interesados tambien en
la resurrecci6n de los viejos oficios.
EI mundo actual demanda igualmente una adaptaci6n
permanente de este profesional a la creatividad de vanguardia, a los mas recientes procesos tecnol6gicos, a
la experimentaci6n de formas, texturas y nuevos materiales aplicados a la orfebreria y requiere una tecnica
depurada, tanto en diseno, como en realizaCi6n materiaL,
de este tipo de elaboraciones. A todo ello da, respuesta
este ciclo formativo, con el que se configura el perfil
profesional de un tecnico cualificado, que puede atender
a las necesidades del mercado actual de orfebreria tanto
con su conocimiento de losrecursos tradicionales del
oficio, como en su adecuaci6n a'l'os mas modernos pr~
cesos, tendencias artısticas y exigeneias del diseno.
Al reacomodar la· formaci6n delfuturo proyectista
artıstico orfebrerıa y platerıa a la normativa prevısta por
la L.O.G.S.E., se consolida la relevancia de una modalidad
que ha sido patrimonio tradicional del campo de las ensenanzas artısticas, que ha tenido en nuestro pais momentos de inusitada brillantez y que, como en todo el mundo
occidental, tiene un esplendido futuro, al buscar adecuaciones coincidentes con el fluir actual de las artes
plasticas en general.

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Orfebrerfa VPlaterıa Artisticas.
1.2 Nivel: Grada superiorde Art~s~lasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.875 horas.
2.

Descripci6n del perfil profesional

2. 1 Campo profesional: aste ciclo formativo tiene
por objeto formar un especialista en la proyecci6n artistica de objetos de Orfebrerıa y Platerıa, capaz de desarrolIar su trabajo de acuerdo alos condicionantes que'
requiere la fabricaci6n de los mismos y con conocimientos suficientes en cuanto a temas de 'mercados y empresas.
EI tecnico deeste nivel daberƏ. estar en posesi6n de
una cultura general adecuada especialmente al hecho
y a los fundamentos de la expresi6nartistica y a las
formas de representaci6n que potencien y den cauce
.
a su capacidad, creativa.
EI campo deactividad abarca todos los sectores econ6micos, desde la gran a la pequena empresa, con extensi6n al taHer artesanal, ya que este, profesional podrə
desarrollar sus funciones tanto por cuenta ajena como
propia.
Por otra parte( considerando que en este sector son
de vital importancia los factores de calidad, diseno e
imagen, que afectan a la competitividad de empresas
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y productos, tanto,en mercados nacionales como internacionales, La formaci6n recibida proporcionara un profesional dentro del campo tecniccrcreativo.
La formaci6n que .recibirƏsera tecnico-artistica, tanto
te6rica comopractica que la permita, por una parte,
utilizar los medios necesarios., para desarrollar su .actividad creativa, y por otra, proporcionar los conocimientos
que le capaciten paradesenvolverse en elcampo empresarial y laboral, ası como para realizar los estudios de
mercados que requieran los productos.
EI ciclo formativo de grado superior Orfebrerıa y Platerıa supone el nucleo basico mas representativo de la
proyecci6n en este campo profesional, ofreciendo la
mejor expectativa para conseguir una renovaci6n del
sector que respondaa las necesidades de nuestro tiempo.
EI proyectista especializado en objetos de Orfebrerıa
y Plate~a, estara capacitado para:
- Insertarse en la realidad productiva como tecnico
intermedio, interlocutor directo del disenador jefe 0 bien
de la direcci6n de la ernpresa..
- Realizar su trabajo de forma aut6noma utilizando
adecuadamente la informaci6n recibida, y con la iniciativa necesaria que requiera su caso.
.- Trabajar en grupo con las responsabilidades de
coordinaci6n y programaci6n.

2.2 Tareas mC;ls significativas: este profesional, puede realizar su trabajo con diferentes grados de autonomıa, segun el tipo de empresa. Sus tareas seran fundamentalmente:
- Elaborar proyectos de elementos 0 piezas de orfebrerıa y plateria bien de creaci6n artistica propia, bien
de interpretaci6n de conceptos ;ajenbs y preparar tanta..
la informaci6n tecnica de realizaci6n como la de promoci6n.
- Valorar adecuadamente los aspectos materiales,
tecnicos, econ6micos y organizativos de los trabajos en
que este inmerso.
- Orientar los planes de fabricaci6n de nuevos productos y formas, proponiendo nuevas ideas en los metodos de trabajo.
- Buscar informaci6n bibliografica y documentaci6n
tecnica que le sirvan como base en su trabajo.
- Realizar bocetos del proyecto.
- Estudiar lo.sproqesos y metodos de trabajo mas
id6neos para la puesta en fabricaci6n de los objetos.
- Dibujarplanos de conjuntos y despieces con indicaci6n de los grafismos correspondientes a mecanizados
y tratamientos de superficies.
- Dibujar planos de taller (fabricaci6n).
. - Estudiar los materiales a emplear, tanto en materias primas como manufacturadas, en funci6n de calidades y precios.
.
,
~ Estudiar la introducci6n de nuevos materiales en
la c,onstrucci6n de objetos.
- Realizar presupuestos eyaluando costes de fabricaci6n, mano de obr~, materiales y, finalmente, en funci6n de estos el beneficio a obtener.
- Realizar maquetas de objetos, si asi se requiriese.
- Estudiar la viabilidad del producto en el mercado
y las normativas que"lo afectan.
~ Realizar estudios de mercado paıa el lanzamiento
de nuevos productos teniendo en cuenta las tendencias
de ,la moda y las caracteristicas particulares del posible
consumidor.
3.

Ensefianzas mfnimas

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo:
-:- Analizar y desarrollar los procesos basicos de realizaci6n de, la orfebreria y plateria artlsticas.

-~-~~~-~-------

Viernes 15 septiembre 1995

27730

- Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas y
estilos utilizados en el campo de la orfebrerfa y plateria
artlstica.
- Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos
plasticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto y seleccionar las espe:'
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.
- Resolver los problemas artısticos y tecnicos que
se planteen durante el proceso de realizaci6n de la orfebrerıa y platerıa artlstica.
- Conocer con detalle las especificaciones tecnicas
del material utilizado en el trabajo, organizando las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos.
- Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
- Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artısticos relacionados con la orfebrerıa
y plateria artıstica.
- Conocer y comprender el marco legal, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo de la orfebreria y platerfa artistica.
- Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artfstico-tecnica imprescindible en la formaci6n
y adiestramiento de profesionales del sector.
- Seleccionar y valorar crfticamente las situaciones
plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derivadas del
avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad, de forma
que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la profesi6n.
- Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas mfnimas:
Estructura general

Horas
minimas

M6dulos impartidos en el centro educativo
Fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres ................................... .
Proyecto final ...................................... .

925

Suma horas ensenanzas
3.3

mınimas

25
75

........ 1.025

Formaci6n en centros educativos.

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
minimas:
M6dulos

Horas
minimas

50
50
50
50

Historia de la Orfebrerfa, Joyeria y Bisuteria
Dibujo Artıstico y Color ........................... .
~od~lad? y.Maquetismo ......................... .
DlbuJo Tecnıco .................................... .
Proyectos: Orfebrerfa y Platerfa .................. .
Taller de Orfebreria y Plateria .................... .
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ................ .

350
50

Su ma ....................................... .

925

325
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3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
HISTORIA DE LA ORFEBRERfA. JOYERfA Y BISUTERrA

Objetivos:
a) Comprender los conceptos que son propios del
lenguaje de las artes plasticas y de las artes aplicadas
tridimensionales, con especial atenci6n a los espedficos
de la orfebreria, platerıa y joyerfa.
b) Relacionar los valores plasticos, ornamentales y
cromaticos que utilizan el orfebre y el platero con las
culturas visuales que son propias de cada etapa artistica
y con los factores econ6micos, sociales y de diversa
ındole que confluyen en su configuraci6n.
c) Alcanzar, a traves del estudio evolutivo del arte
de la orfebreria y platerıa, una valoraci6n yentendimiento
de las tendencias de la plastica y del diseno actuales.
d) Conocer las referencias concretas necesarias
para un 6ptimo conocimiento tecnico, hist6rico yartistico
relacionado con la especialidad.
e) Conjugar el estudio te6rico de los procesos hist6rico-artisticos de este arte aplicado, con la colaboraci6n
con el resto de las areas que se configuran en este Ciclo
Formativo, planteando actividades, trabajos y proyectos
interdisciplinares comunes.
Contenidos:
a) La orfebrerıa: concepto tradicional y moderno.
Componentes tecnicos y artlsticos. Tecnicas estructurales y ornamentales. La forma, la decoraci6n y el color
como valores expresivos. Valor intrinseco, simb6lico,
magico, de jerarquia, etc. de los materiales.
b) Entorno en que aparecen las primeras manifestaciones de orfebreria y su valor simb6lico. EI mundo
antiguo: realizaciones y conceptos propios de Oriente
y el ambito mediterraneo. Ideales de la plastica del clasicismo y del helenismo y su aplicaci6n a los metales
preciosos; evoluci6n de las tecnicas y ornamentaciones
de Grecia y Roma. Valoraci6n de los hallazgos de la
Penınsula Iberica.
c) Repertorios iconograficos cristianos y esquemas
decorativos orientales: su trascendencia para la orfebreria europea. Caracteres distintivos de las piezas de orfebre en las realizaciones y los estilos de la alta Edad Media.
Del taller monastico al gremio. Evoluci6n econ6mica y
social y su repercusi6n en las industrias artısticas del
lujo. Tendencias regionales y aspectos destacados de
la orfebreria g6tica. Punzones y marcas. Aportaciones
iconograficas' al conocimiento de las piezas medievales.
d) Tesoros arqueol6gicos procedentes de culturas
no europeas: representaciones liturgicas, ceremoniales,
"jerarquicas, etc.
e) Conceptos de armonıa y proporci6n en la plastica
del Renacimiento y su aplicaci6n a la orfebreria y la joyeria. Los grandes mecenas y su influencia. Valores ornamentales y plasticos de la orfebreria italiana: su difusi6n
y contraposici6n con las producciones de la Europa n6rdica. Escuelas y grandes orfebres europeos. Peculiaridades de las realizaciones espanolas. Joyeria y moda:
fuentes iconograficas.
f) La consagraci6n de la obra civil en la orfebrerıa
de Barroco y Rococ6 y el comienzo de la era de la plateria.
Publicaciones para orfebres y joyeros. Valoraci6n de formas, tecnicas y ornamentaci6n y del proceso evolutivo
hacia el Rococ6. La influencia francesa sobre las escuelas
europeas; nuevos materiales aportados por Inglaterra (joyeria de acero); la producci6n americana.
g) EI nuevo clasicismo: la pasi6n arqueol6gica y su
expresi6n en la orfebreria y la joyerla. Consecuencias
de la Revoluci6n Francesa y del industrialismo; las ten-
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dencias eclecticasen los productos de orfebre y su divulgaciôn social gracias a fas nuevas techicas industria1es.
La orfebreria anglosajona. Difusi6n de los materiales «no
preciososf,": la bisuteria. EI final de siglo: reivindicaciones
de·lo artesanal y tendencias renovadQras.i(Ərandes firmas
comerciales.
h) Valores plasticos y ornamentales del «Art Nou.;.
veau)): la renovaciôn de materiales V tecnicas a. traves
de susgrandes cr,eadores. Aportaciones y nuevas teorias
esteticas derivadas del Diseno y sus consecuencias. EI
periodo de entreguerras: consecuencias para la orfebreria del «e5tilo Bauhaus)) y de las tendencias del c(Art
Decô.,.
i) La .estetica posterior a la Segunda Guerra Mundial:
Producciôn industrial y producciôn artesanal. Las ap.ortaciones de los grandes artistas contemporaneos a la
creaci6n de piezas de orfebre.· EI Diseno industrial y el
Dişeno de orfebr~ıa, joyeria y bisl.:fteria: creadores. rcealizadores y manifestaciones represeııiativas. la orfebrerıa popular: sinopsis hist6ri.ca y situaci6n. actual.
Criterios de evaluaci6n:
Se tendran en cuenta los siguientes terminos:
a) Capacidad de comprender de forma razonada,
objetiva y cientıfica, el lenguaje plastico,estructural y
ornamental, t'fansmitido por las piezas de orfebreria,
enmarcandolas en su contexto de arte aplicado tridimensional.
b) Valoraciôn adecuada de los factores plurales que
convergen en la definici6n de una cultura visual. sensibilidad demostrada en la interpretaciôn de sus expresionesartısticas y acertada situaciôn espaci<rtemporal
de sus manifestaciones..
"
c) Percepci6n de las interrelaciones existentes entre
la evoluciôn hist6rica del arte de la orfebreria y la joyeria
y los estilos artisticos en que sehan' produeido, atendiendo especialmente ala globalizaci6n conceptual y
expresiva que distingue a la plastica contemporanea.
d) Asimilaci6n e integraciôn adecuadas, del vocabulario y la terminologıa especificos de la orfebrerıa y
de las artes con ella relacionadas.
.
DIBUJO ART(STICO Y COlOR

Objetivos:
a) Desarrollar la sensibilidad artistica y la' creatividad.
b) Captar y expresar graficamente la forma de los
objetos del entorno, ası como las ideas. plasticas -de creaciôn personal.
.
c)' Adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para aportar soluciones creativas de coordinaciôn
entre la idea y su 6ptima realizaciôn' plastica final dentro
del campo de las Artes Aplicadas y de la Orfebreria y
Plateria Artisticas.
Contenidos:
a) Concepto de proyecciôn y j~hguaje'grafi~o bidi'mensional.
" . ..... . . '
b) La forma tridimensional. Su estructura y representaciôn sobre el plano.
c) La composiciôn. Su expresi\/idad en la.ordenaciôn
del espacio.. Relaciones de las partes con el todo.
d) EI color. Su aplicaci6n infonnativa y expresiva.
e) Coloraci6n de metales en superficies planas y curyas (diferentes'tecnicas).
"
f) Texturas.,.
g) Repre.sentaciôn y coloraciôn de gemas, materiales organicos, plasticos y esmaltes.
h) Lasformas de la naturaleza. EI. mundo organico.
Genesis y estructuras. Abstracciôn.
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i) La figura humanay su relaci6n con las formas
de su entorno. Nociones de ergonomia, antropometria
. y·bi,ônica.
. ., j) EI diseno delobjeto artistico-artesanal ysu expresiôn grafica.
"
, '
.'
Criterios de evaluaci6n:
Se valorara ,la capacidad para:
a) Proporcionar ,soluciones ,tecnicas de representaci6n grafica.
,
b) Proporcionar correctamente los objetos y
ambientas entre sı y en relaciôn con el cuerpo humano.·
c) Diferenciar tipos de soportes, materiales e instrumentos idôneos para las diferentes, tecnicas graficas.
d) Organizar 0 .componer espacios teniendo en
cuenta proporciones, luz, direcciones y su materializaci6n
en forma de bocetos, maquetas 0 esquemas.
"Ə) Representar formas'ge6metric8s simples utilizan.
do la perspectiva.
f) Diferenciar texturas visuales y tactiles mediante
la manipulaciôn de materiales y tecnicas y su apticaci6n
a la representaciôn de las formas.
g) Conocer y saber utilizar las tecnicas de representaciôn grafica requeridas para exprşsar conclaridad
y precisiôn la forma plana y volumetrica.
.
h) Demostrar, creatividad y sensibilidad artistica en
el trabajo.
.
i) Presentar correctamente el trabajo.
MODEl.ADO y MAQUETISMO

qbjetivos:
a) Desde planteamientos empiricos, comprender el
volumen ası como adquirir destreza en la realizaciôn de
maquetas de objetos propios de la especialidad, haciendo uso de diferentes tecnicas y materiales.
.
b) Desarrollar la sensibilidad artf~ica y la creativi.dad.
Contenidos:
a) Modelado en plastilina y ceras. Modelado en tres
dimensiones y en relieve.
.
b) Procesos de reproducciôn en vaciado en diversos
moldes.
.
c)Prototipo~ y maquetismo en Orfebrerıa y Platerla.
Realizaci6n de prototipos en diferentes materiales con
la tecnica aconsejable en Orfebreria y Plateria.
d) Fundiciôn a la cera perdida. Preparaci6n del
modelo original. Procedimiento de flindiciôn.
Criterios de evaluci6n:
Se valorara:
a) Los conocimientos adquiridos en la aplicaci6n de
tas tecnicas de reproducciôn de ceras y su proceso de
montaje.
.~
b) los conocimientos de los conceptos de modelado y vaciado' en sus diferentes planteamientos: bajo
reliave y volumenes en tres dimensiones.
c) La sensibilidad artistica y la creatividad demostrada en la realizaciÔ~ de prototipos y maquetas resueltos
en materiales nuevos y tradicionaftts con sus correspondientes
tecnicas de realizaciôn.
/
DIBUJO

TecNlco

Objetivos:
a) Adquirir los conocimientos sobre representaci6n
, de piezas segun los diferentes sistemas y bajo normas
tanto de dibujo como de fabricaciôn, para ejecutar los
,planos requeridos.
b) Ç)esarrollar la creatividad y sensibilidad artisticas.

-~--

·_~_._-----

BOE num. 221

Viernes 15 septiembre 1995

27732

:~

Contenidos:
a) Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del
instrumental especıfico de dibujo tecnico. Reprografia.
Iniciaci6n a los sistemas de CAD-CAM.
b) Analisis de los elementos de geometrıa plana y
espacial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes y
mallas, planas y espaciales.
c) Sistemas de representaci6n.
d) Incidencia de los conceptos y contenidos de los
sistemas proyectivos en la expresi6n artlstico-pıastica.
e) Proporci6n. Relaciones de proporci6n y escala.
f) Croquizaci6n.
g) Normalizaci6n. Representaci6n simb6lica, esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
h) C6digos de representaci6n y documentaci6n proyectual.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Saber interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico, quedandose con 10 esencial de este para poder
traducirlo a relaciones bi 0 tridimensionales, discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para
la representaci6n y desarrollo del proyecto.
. b) La destreza y acotaci6n correctas en los dibujos
a mano alzada.
.
c) La correcta ejecuci6n de dibujos normalizados,
acotados y con signos convencionales tecnicos que permitan la puesta en fabricaci6n de. los objetos representados.
d) La representaci6n correcta de las perspectivas
de piezas y objetos.
e) La sensibilidad artıstica y la creatividad demostradas en los trabajos.
PROYECTOS; ORFEBRERIA Y PLATERIA

Objetivos:
a) Adquiri.r los conocimientos fundamentales sobre
el diserio en cuanto al estudio de la forma, de la metodologıa de trabajo y el desarrollo de las pautas especıficas para el diserio de objetos de orfebrerıa y platerla.
b) Aplicar los conocimientos adquiridos, tanto tecnicos como artısticos para desarrollar aquellas tareas
propias del ejercicio de la profesi6n, tratando en todo
momento de ajustarse a la realidad laboral.
c) Desarrollar la creatividad, la sensibilida<;i artıstica
y la iniciativa en el trabajo.
Contenidos:
a) Proporci6n, simetrıa yestructura.
b) Analisis de formas bi y tridimensionales. Composiciones.
c) EI crecimiento de la forma.
d) EI diseno: sus clases. Procesos y factores.
e) Antropometrıa, ergonomıa ybi6nica.
f) EI diserio de Orfebrerıa y Platerıa, factores que
10 determinan.
g) EI proyecto. Documentaci6n proyectual.
h) Bocetos de piezas de la especialidad. Composiciones.
i) Paso del boceto al dibujo definitivo con los diversos planos que deba comprender el proyecto.
j) Proyectos de diferentes piezas para su realizaci6n.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) 'La capacidad creativa y de investigaci6n, y la sensibiHdad artıstica demostradas en el trabajo.

b) La 'aplicaci6n correcta de los conceptos fundamentales y metodologıa en el diserio.
c) La capacidad crıtica y de analisis frente al objeto
diseriado.
d) Los aspectos artısticos y creativos del proyecto.
e) La idoneidad y correcta aplicaci6n del sistema
o sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo
del proyecto.
f) Las posibilidades reales de puesta en fabricaci6n
de las piezas 0 elementos proyectados.
g) La calidad del trabajo realizado.
h) La correcta presentaci6n del trabajo.
TALLER DE

ORFEBRERIA Y PLATERIA

Objetivos:
a) Conocer el manejo de las herramientas, utiles y
maquinas propias de la especialidad, əsı como la aplicaci6n de las diferentes tecnicas y sus posibilidades.
b) Adquirir los conocimientos necesarios que le sirvan de guıa y soporte en la actividad como proyectista
,de elementos y piezas propias de la especialidad.
c) Desarrollar la creatividad y el sentido artlstico.
Contenidos:
a)
,b)
c)
d)

EI Taller de Orfebrerıa y Platerıa.
Maquinas y herramientas.
Tecnicas de conformado.
Tecnicas decorativas.

Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Aplicaci6n correcta de los utiles, maquinas y
hetramientas propias de la especialidad.
b) Conocimiento de los diferentes procesos de fabricaci6n tanto industriales como artesanales de piezas de
Orfebrerıa y Platerıa y sus posibilidades de aplicaci6n
mas adecuadas a los diserios.
c) Conocimiento de los procesos de acabado y ornamentaci6n de las piezas de la especialidad y su correcta
aplicaci6n.
d) Correcta aplicaci6n de sus conocimientos en la
realizaci6n.
e) Creatividad y sentido artıstico demostrados en
su trabajo.
FORMACı6N Y ORIENTACı6N LABORAL

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de
una parte general, tendente a que el alumno se familiarice con el marco jurıdico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar an la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En
segundo 'Iugar consta de una parte especıfica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque, esta enfocado basicamente, a la
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asociaciones y colegios profesionales, crıticos de arte y profesionales en nuevas tecnologıas 0 en elcampo creativo,
etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una tempo-
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ralizaci6n flexihle y circunscribilmdose al tiempo establecido para este bl<?que.
Objetivos:
i

a) Famniarizarse con el marco lega"1 del trabajo y
conocer 105 derechos y obligaciones que se derivan de
las relacioneslaborales.
.
b) Adquirir la sensibiiizaci6n necesaria acerca de la
salud laboral,como determinante tanto de la calidad
de vida, como de 105 resultados de calidad en la actividad
,
productiva. ,. --c) Conocer las distintas vias deacceso al empleo
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas·a este fin, nacionales y comunitarias.
d) Capacitarse para realizar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades
de trabajo en grupo.
e) Adquirirla8 basesnecesarias paraorganizar una
empresa de pequerio y mediano tam·ario ası como~la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
105 factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y 105 aspectos juridico.s y sociolaborales que
intervienen.
.
'f) Conocer 105 instrumentos jurıdicos propios de la
especialidad.
Contenidos:
A)

Comunes:

a) EI marco jurıdico de las relaciones laborales: Estatuto de 105 Trabajadores y reglamentaci6n especffica del
sector.
b) Medidas de seguridad e higiene en el 'trabajo.
c) Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
d) Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
.
.
e) La empresa. EI diserio de la organizaci6n y cultura
empresarial. Descripci6n de 105 distintos modelos jurı
dicos de empresas y caracteristicas.
f) EI. empresario individual. Tramites para el ınıcıo
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
g) Laorg~niz~ci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la· empresa. Metodos de analisis de costes
y el control de la calidad.
B)

Derechoespecffico:

a) Protecci6n al diserio: propiedad intelectuaL Registro de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n.
Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales
y artisticos. Registro y procedimiento registral.
b) La protecci6n internacional de las innovaciones. '
. c) Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre
comercial.
d) Informaci6n sobre normas tecnica.s. Centros y
asociaciones de in'!estigaci6n y desarrolfo de la industria.
Criterios de evaJuaci6n:
Se valoraran 108 siguientes terminos:
Informaci6n profesional:
a)', Capacidad de asimilaci6n de' 105 conceptos fundamentales que s~ incluyeh en los bloques tematicos.
b) Interes por la materia.
c) Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica en torno a 105 contenidos econ6micos, laborales,
de marketing y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales.
d) Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que' se rige este campo profesional.
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3.4 Fase de practicas e'n empresas, estudios 0 talleres: a efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fasa de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un mfnimo de veinticinco horas.
Sus objetivos seran:
a) Asumir la realidad profesional para completar la
formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
b) Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociaJes, laborales y tecnicas.
c) Contrastar losconocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
d) Adquirir, a traves del contacto con la empresa,
105 conocimientoscomplementarios necesarios para la
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
como sobr~ la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artısticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
empresa, etc.
e) Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
,herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste·o novedad, no esten al alcance del
centro educativo.
f) Participar de forma activa en las fases del proceso
productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n correspondiente.
g) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en
105 centros docentes.
h) Integrarse en el mundo laboraJ y en el sistema
tecnico-social de la empresa.

3.5 Proyecto final: a 'efectos def c6mputo total horario, se atribuye al proyecto final un minimo de setenta
y cinco horas.
EI alumno habra de elaborar y lIevar a la practica
un proyecto final al que se apliquen las consecuencias
extrafdastanto de la formaci6n recibida en el centro
educativo como en la fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara
orientado por el tribunal que a tal efecto se desigrie,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
EI proyecto constara de 105 siguientes apartados:
a)

Informaci6n:

1.° Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia.

2.°
b)

1.°
2.°
3.°
c)

Desarrollo de la idea: memoria, bocetos.

Comunicaci6n:
Dibujos 0 planos.
Detalles constructivos.
Presupuestos econ6micos.
;,

Realizaci6n:

1. ° Prototipo 0 maqueta.
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n
de la empresa; segun: tiempo, tecnologia, escala.
En- su evaluaci6n podranintervenir. corresponsablemente, centro educativo, profesionales especializados,
artistas, 0 representantes de org'anismos 0 instituciones
culturales y artfsticas.

'4.

Relaciôn numerica profesor/alumno

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992. de 15 deabril, por el que se
regulan 105 requisitos minimos de los centros que impartan las enserianzas ~rtisticas, para la impartici6n de las
enserianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
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se mantendra una relaci6n numerıca profesor/alumno
no superior a 1/15: Taller de Orfebrerfa y Platerfa.
Al resto de 105 m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.

5.

Instalaciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.

6.

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes m6dulos:
a)
b)

Taller de Orfebrerfa y Platerfa.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Ciclos formativos de grado superior de la familia
.
profesional de la joyeria de arte

Profesorado que los imparte
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diseno impartiran con caracter preferente 105 m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
atr.ibuci6n de m6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) del presente anexo.
'
No obstante, a fin de lograr una optimizacr6n en el
aprovechamiento de 105 recursos disponibles en ·el centro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.
Plasticcıs

Especialidad del profesorado
M6dulos
(8)

Profesor A.P.D. de:
Dibujo lineaL

Profeso1 A.P.D. de:
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Especialidad del profesorado
M6dulos
(A)

(8)

Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n OrnamentaL.
Estilizaci6n Artistica
y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Historia de la Cultura General CeraOrfebrerfa, Jomica.
yerfa y Bisute- Historia del Arte.
rfa.
Historia del Arte y de
la Ceramica.

Profesor A.P.D. de:

ANEXO ii

Dibujo Tecnico.

n(ım.

Profesor A.P.D. de:

Asimismo, podran quedar total ·0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudias 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

(A)

BOE

Profesor A.P.D. de:

Diseno de figurines.
Dibujo Artfstico y Dibujo artfstico.
Colorido y Procedi- Corte y confecci6n.
Color.
mientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura .y
Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre
Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y
Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido
Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.

Modeladb
y Modelado y Vaciado.
Maquetismo.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adomo y Figura.

Profesor A.P.D. de:

Profesor A.P.D. de:

P r 0 y e c t 0 s de Teorfa y Practica -del Dibujo Artfstico..
Bisuterfa.
Diseno.
_
Proyectos de Arte Colorido y ProcediDecorativo.
mientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre
Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y
Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido
Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitariq.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n OrnamentaL.
Estilizaci6n Artıstica y
Colorido.
Decoraci6n Elemental
Ceramica.
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adomo y Figura.

Profesor A.P.D. de:
Formaci6n y Derecho Usual.
Or i e n tac i 6 n Organizaci6n IndusLaboral.
triaL.
-
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Especialidad del profesofado

Especialidad del profesorado

M6dulos

M6dulos
(A)

(8)

(A)

Maestro Tal/er A.P.D.
de:
Taller de Bisute- Bisuteria.
ria.
Profesor A.P.D. de:

Profesorado A.P.D.
de:
P r 0 y ee t 0 s d e Teoria y Practica del Dibujo Artistico.
Joyerla.
Diseno.
Proyectos de Arte Colorido y ProcediDecorativo.
mientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre
Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y
Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Təcnicas de Colorido
Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n OrnamentaL.
Estilizaci6n Artistica y
Colorido.
Decoraci6n Elemental
Ceramica.
- Modelado y Vaciado.
Imagineria Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.
.. Maestro Tal/er A.P.D.
de:
Taller de Joyeria. Təcnicas de· Joyeria.
Joyeria.
Azabache.
Profesor A.P.D. de:
Proyectos: Orfe- Teoria y Practica del Dibujo Artistico.
Diseno.
breria y PlateProyectos de Arte Colorido y Procediria.
Decorativo.
mientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre
Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y
Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Təcnicas de Colorido
Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.

.

(8)

Composici6n OrnamentaL.
Estilizaci6n Artistica y
Colorido.
Decoraci6n Elemental
Ceramica;
Modelado y Vaciado.
Imagineria Casteltana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Maestro Tal/er A.P.D.
de:
Taller de Orfebre- Orfebreria.
ria y Plateria.

~1 de julio,
por el que se establecen los tftulos de Tecnico
de Artes Plasticas y Diseno ·en Procedimientos
de Orfebrerfa y Platerfa, en Moldeado. y Fundici6n de Objetos de Orfebrerfa, el1 Joyerfa
y Bisuterfa Artisticas, en Procedimientos de
Joyerfa Artfstica, en Grabado Artfstico sobre
Metal, en Engastado y'en- Damasquinado,- pertenecientes a la familia profesional de la Joyeria de Arte y seaprueban las correspondientes
ensenanzas minimas.

20840 REAL DECRETO 1298/1995, de

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38,
establece como finalidad primordial de las Enseıianzas
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n
artistica de calidady· garantizar la cualificaci6n de los
futuros profesionales de las artes. Dentro· de estas enseıianzas, la Ley define, en el articulo 46,· como de Artes
Plasticas y Diseıio aquellas ql,le comprenden, entre otros,
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los
Oficios Artisticos.
Las ensenanzas de Artes-Aplicadas y Oficios Artisticos
cuantan con una extensa tradici6n an el· sistema educativo, cuyo origen ramite a las raices ganuinas de nuestra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n an la
modernidad ha depandido _no s610 del proceso de constante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en
los productos como resultado ae la aplicaci6n a la industria de los logros provenientes de la invenci6n y del
desarrollo tecnol6gico, ası como de la aspiraci6n emancipatoria de amplios sectores sociales qua otorga al
fomento de .Ia dimensi6n estetica del hombre una cualidad determinante para el crecimiento de valores de
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n social.
Por ello, las enseıianzas de Artes PLasticas y Diseıio
asumen .un doble sentido, ya que, por un lado, la transmisi6n de sus saberes empiricos garantiza la conservaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en
. la composici6n y el cracimiento del Patrimonio Hist6rico
del Estado como en I.as tareas de apoyo a la conservaci6n
y restauraci6n de esta, y por otro, auspician la renovaci6n
-y diseıio de las artes y las industrias culturales a traves
de la incentivaci6n da la reflaxi6n estetica y la s61ida
formaci6n en los oficios delas artes. "

