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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. "
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EI presente Real Decreto establece 105 titulos de Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Procedimientos de
Orfebreria y Plateria, en Moldeado y Fundici6n de Objetos de Orfebreria, Joyeria y Bisuteria Artisticas, en Procedimientos de Joyeria Artıstica, en Grabado Artistico
sobre MetaL, en Engastado y en Damasquinado, pertenecientes a la familia profesional de Joyeria de Arte y
sus correspondientes ensenanzas mınimas, configurandose estos en Hnea de continuidad y correspondencia
con 105 tıtulos de Artes Plasticas y Dis.eno establecidos
por Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre.
EI objetivo basico de estos tıtulos es atender a las
necesidades de formaci6n de tecnicos en estos oficios
artısticos que aunen conocimientos de materiales y procedimientos tecnicos con sensibilidad artistica en funci6n de las necesidades y solicitudes emanadas de estos
sectores productivos interesados en 105 valores de la
caltdad.
EI prestigio de 105 antiguos oficios del arte de la joyeria
se proyecta hoy hacia el futuro revitalizandose en nuevas
formas de expresi6n artistica y a traves de la incorporaci6n de nuevos materiales y sistemas tecnol6gicos.
Asi, 105 ciclos formativos de grado medio de la Joyeria
de Arte proporcionan a 105 alumnos una formaci6n plastica, tecnica y cultural que les ha de permitir obtener
competencia profesional para realizar obras que posean
rigor en su materializaci6n y sensibilidad artlstica en su
expresi6n.
Las ensenanzas minimas que regulan el presente Real
Decreto senalan como aspecto basico que el tecnico
de este nivel debera estar en posesi6n de 105 fundamentos de la cultura artistica y de 105 sistemas de representaci6n plana y tridimensional que le permitan interpretar la informaci6n proyectual que se le suministre
sobre 105 procesos basicos de realizaci6n propios de cada
titulo, resolviendo 105 problemas artisticos y tecnol6gicos
que se le planteen.
.
La organizc;ıci6n de 105 contenidos formativos ha de
permitir con flexibilidad programar interdisciplinariamente secuencias de aprendizaje, destacando de 105 ambitos
artısticos, tecnicos y de aquellos relativos a la especializaci6n profesional del alumno, 105 contenidos de mayor
significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado
de las actividades profesionales para las que preparan
105 ciclos formativos.
La incorporaci6n a 105 ciclos formativos de fases de
formaci6n practica es pieza clave 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 501venci.a en el mercado de las industrias culturales, cuya
referencia ha de proporcionar constantemente indices
orientadores de la competitividad profesional en este
. campo.
Como componente formativo de transici6n entre la
formaci6n modular de 105 ciclos formativos y el mundo
profesional en el que ha de insertarse el alumno, la obra
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 trabajo profesional 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, la obra final ha de reflejar con nitidez el grado
de adquisici6n de capacidades por parte de los alumnos,
permitiendo, a su vez, desplegar su sentido artistico, a
disposici6n del proceso de soluciones previsto como respuesta a la problematica planteada en la propia obra
finaL.
.
Por ultimo, se establecen distintas vias de .acceso
a 105 ciclos formativos que tienen como denominador

comun el: que todas ellas permiten garantizar que 105
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y
talento artistico suficientes que le posibilitan iniciar, progresar y culminar su formaci6n con garantıas deaprovechamiento.
Para la elaboraci6n de esta norma han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia
educativa, 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 Consejode Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21
de julio de 1995,
DISPONGO:
Artıculo

1.

1. Se establecen 105 siguientes tıtulos de Tecnico'
de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes a la familia
profesional de la Joyeria de Arte, 105 cuales tendran
caracter -oficial y validez en todo el territorio nacional:
a) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en· Procedimientos de Orfebrerfa y Plateria.
b) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Moldeado
y Fundici6n de Objetos de Orfebreria, Joyerfa y Bisuteria
Artisticas.
. c) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Procedimientos de Joyeria Artistica.
d)- Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Grabado
Artistico sobre MetaL.
e) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Engastado.
f) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Damasquinado.
2. Se aprueban las ensenanzas minimas correspondientes a cada uno de 105 titulos establecidos por el
presente Real D.ecreto, 105 objetivos generales, la descripci6n del perfil profesional, asi como las condiciones
para la impartici6n de sus ensenanzas referidas a la relaci6n numerica profesor/alumno e instalaciones, cuyos
contenidos se establecen en el anexo 1.
3. Las Administraciones educativas competentes
estableceran el curriculo de 105 respectivos ciclos formativos de grado medio, de 105 que formaran parte, en
todo caso, las ensenanzas minimas.
Articulo 2.
, Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de 105
titulos oficiales a que se refiere el articulo primero tienen
como objetivo comun proporcionar a 105 alumnos la formaci6n necesaria para:
a) Adquirir una' formaci6n artistica de calidad, que
les permita obtener la capacidad p&a valorar la importancia de las artes plasticas como lenguaje artistico y
medio de expresi6n cultural, desarrollando su creatividad
y sensibilidad artistica, y tomando conciencia de tas posi- bilidades de realizaci6n profesional que todo ~iio implica.
b) Adquirir la competencia profesional caracteristica
de 105 titulos de Artes Plasticas y Diseno de esta familia
profesional, permitiendoles desarrollar la capacidad y
conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el desarrollo de su actividad profesional, asi como para adaptarse a la evoluci6n de 105
procesos tecnicos y de tas concepciones artisticas.
Articulo 3.
Asimismo, estas ensenanzas tienen como objetivo,
en cuanto ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno
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de grado medio, p~oporcionar a los alumnos la forrhaci6n
necesaria para:
a) Realizar obras que posean rigor tecnic;o y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de su personalidad artıstica, sus facultades y cultura pıastica.
b) Interpretar y realizar proyectos de profesionales
de niveles superiores.
.
c) Coordinar procesos tecnicos y artisticos de realizaci6n.
d) Conocer,comprender y dominar el comportamiento y las propiedades tecnol6gicas mas caracteristicas de los .materiales que se utilicen, ası como los procesos tecnol6gicos inherentes a su actividad, artrstica
y profesional.
e) Desarrollar la capacidad de investigaci6n de formas con un ~nfoque' pluridisciplinar.
f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos
y juridicos que inciden en las relaciones laborales y ən
el ambito empresariat Orientados a su incorporaci6n al
sector profesional, ya sea como profesional aut6nomo
o asalariado.
Articulo 4.

1. Al establecer el curriculo de los ciclos formativos
de Artes Plasticas' y Diseiio las Ac:tministraciones educativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo
econ6mico y social def territorio de su com'petencia educativa, ası como la funci6n de estas enseiianzas en el
fomento de su patrimonio cultural. A tat fin, impulsaran
la participaci6n del sector artıstico"profesional y empresarial y de organismos e instituciones artısticos y culturales, tanto enla el~boraci6n del curriculo cpmo en
el desarrollo de las enseiianzas, especialmente en la
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaci6n prac"
tica y del proyecto finaL.
2. Asimismo, en el establecimiento del currıculo se
fomentara la autonomıa pedag6gica y organizativa de
los centros y se impulsara su relaci6n con su entorno
socio-econ6mico y cultural.
,
3. Las Administraciones educativas' facilitaran la
actividad artıstica e inveBt~gad9ra, d~.1 'profesorado en
relaci6n con su practica docente.
Artıculo

5.

La obtenci6n del correspondiente titulo requerira la
evaluaci6n positiva de los distintos eontenidos ən- que
se estructura la enseiianza impartida en el centro educativo, de las fases de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres, asr como del proyecto finaL.
Artıculo

6.

1. La enseiianza' en el centro educativo se organiza
en m6dulos.
2. 'A efectos de 10 dispuesto en el presenteReal
Decreto,el concepto m6dulo se considerara equivalente
al termino materia te6rica,ma,tericı tf36rico-practica. y clases practicas a que se refier~_ əJ Real Deerto. 389/1992. '
de 15 de abril, por el' quese estabfecen los' requisite$
mınimos de los centros que impartan Enseiianzas Artisticas.
'
Artıculo

7.

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el curriculo
de los ciclos formativos de artes plasticas y diseiio incluira fases de formaci6n practica en empresas, estudios
o talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n'
de practicas en entidades de titularidad publica 0 privada,
como en trabajos profesionales academicamente dirigi-
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dos e integrados en el curriculo, əsr como aquellos efec, tuados en el marco de programas de intercambjo nacional 0 internacional.
2. La fase deformaci6n practica tendra por finalidad:
a) Complementar los conocimientos; habilidades y
destrezas de 108 m6dulos que integren el curriculo.
b) Contribuir allogro de los objetivos.comunes previstos en los ~rticulos segundo y tercero def presente
Real Decreto y de los objetivos especificos propios de
la especialidad de cada ciclo formativo.
3. Las Administraciones educativas -regularan la
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n practica, pudiendo q'uedar total. 0 parcialmente exentos de
la fase de formaci6n practica quienes, acrediten experiencia laboral en el campo profesional directamente relacionado con el ciolo formativo que pretende cursar.
Articulo '8.

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General delSistema Educativo, el currıculo
determinara el proyecto final que d~bera superar el alumno, unavez aprobados los m6dulos def correspondiente
ciclo, para la obtenci6n del titulo. -En este proyecto final
los alumnos deberan acreditar el- dominio de los conocimientos y metodos cientificos y artfsticos exigibles para
el ejercicio profesional en la correspondiente especialidad.
2. Como tal proyecto final, el alumno -elaborara una
obra perteneciente al campo concteto de la Joyeria de
Arte a que se refiera el ciclo formativo, acompaiiada
de una memoria explicativa de la misma, tal como se
indica en el anexo I del presente Real Decreto.
3. Las Administraciones educativas regulararrel procedimiento de elaboraci6n y la evaluaci6n de la obra
fina~.

Articulo 9.

1. '.Para acceder a los ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno quəssregulan en el, presente Real Decreto
serc~ preciso estar en posesı6n dei 'tftüJö de Gra.duado
en Educaci6n Secundaria 0 haber superado los cursos'
declarados equivalentes a aquel titulo, segun se establece en los anexosfy ii del Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, por el que se aprueba ef calendario
de aplicaci6nde la nueva ordenaci6n del sistema educativo, y superar la ,correspondiente prueba de acceso.
2. La prueba çje acceso, cuya estructura, contenido
, y criterios de calificaci6n satan determinados por cada '
Administraci6n educativa, debera permitir acreditar los
cor:ıocimientos y aptitudes necesarios para cursar con
aprovechamiento estas enseiianzas.
'
- Artıculo 10.
No obstante fo previsto en el articulo anterior, seFƏ
posible' acceder a tos ciclos establecidos en el presente
Real Decreto sin estar en posesi6n del titulo de Graduado
en Educaci6n Secundaria, superando una prueba en la
que se demuestre tanto madurez inteJectual necesaria
para este nivel, acreditada a traves del dominio de las
capacidades lingüısticas, de razonamiento y de conocimientos fundamentales de la etəpa educativa anterior
relacionados con la enseiianza a la que aspira, como
la~ habilidades espec(ficas necesarias para cursarcon
aprovechamiento las enseiianzas correspondientes.
Dicha prueba sera regulada por las Administraciones
educativas.
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Artıculo

11.

1. Estaran exentos de realizar la prueba prevista en
el artfculo 9 del presente Real Decreto, aquellos alumnos
que estuvieran en posesi6n del tıtulo de Tecnico 0 Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno de la familia
profesional de la Joyerıa de Arte, 0 hubieran superado
con aprovechamiento 105 cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos de 105 planes de estudios
de 1963 yexperimental.
2. Las Administraciones educativas determinaran el
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que
se hallen en 105 supuestos de exenci6n a que se refiere
este artfculo y 105 criterios de valoraci6n de 105 estudios
previos para la adjudicaci6n de las mismas.
Artıculo

BOE num. 221

Viernes 15 septiembre 1995

12.

1. La evaluaci6n de las ensenanzas propias de 105
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno se realizara
por m6dulos, considerando 105 objetivos educativos y
105 criterios de evaluaci6n establecidos en el curriculo
para cada m6dulo, ası como la madurez academica de
105 alumnos en relaci6n con 105 objetivos de ciclo.
2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias
por cada m6dulo sera de cuatro. Con caracter excepcional, las Administraciones educativas podran establecer una convocatoria extraordinaria en 105 supuestos de
enfermedad que impida el normal desarrollo de 105 estudias u otros que merezcan igual consideraci6n.
3. Podran ser objeto de correspondencia con la
practica profesional 105 m6dulos que se establecen en
el anexo I del presente Real Decreto.
Articulo 13.
1. EI titulo de Tecnico de Artes Plasticas y Diseno,
segun 10 dispuesto en el artfculo 35.3 de la Ley Organica
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, permitira
el acceso al bachillerato en su modalidad de Artes a
105 alumnos a que se refiere el artıculo 10 del presente
Real Decreto.
'
2. De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 31.4
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, deOrdenaci6n General del Sistema Educativo, par3 quienes
hayan obtenido 105 tltU!OS de TƏCnico de Artes Plasticas
y Dissnô que arnpara ei presente Real Decreto, y quieran
proseguir sus estudios, se establecen las convalidaciones
entre las ensenanzas cursadas y tas de bachillerato en
su modalidad de Artes que se indican en el anexo I
del presente Real Decreto.
3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara
las convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos
de grado medio de Artes Plasticas y Diseno de la familia
profesional de la Joyeria de Arte 0, en su caso, de diferente familia profesional, atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.
Disposici6n adicional primera.
EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas, determinara 105 elementos basicos de 105 informes de evaluaci6n, ası como
105 requisitos formales derivados de dicho proceso que
sean precisos para garantizar la movilidad de 105 alumnos.
Disposici6n adicional segunda.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, 105 elementos que se enuncian bajo el epıgrafe «Descripci6n del perfil profesional))
en el apartado 2 del anexo I no constituyen una regulaci6n del ejercicio de profesi6n titulada 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 ,anto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la competencia del profesorado perteneciente
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plasticas y Diseno para la impartici6n de cada
m6dulo, queda definida por su pertenencia a la especialidad que se establece en el anexo ii del presente
Real Decreto. No obstante, tas Administraciones educativas, en su ambito de competencia, podran autorizat
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. 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 habilitaci6n
que confiere al Gobierno el articulo 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 com. petencias, cuantas disposiciones sean precisas para la
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto 'entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de!
Estado)).
Dado er.

Pdima de Mallorca a 21 de julio de 1995..
JUAN CARLOS R.

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXOI
Procedimientos de Orfebreria y Plateria

1.

Identificaci6n del titulo

EI ciclo formativo Procedimientos de Orfebrerıa y Plaesta orientado a la formaci6n de profesionales capaces de elaborar y modificar piezas u objetos de orfebrerıa
y plateria de acuerdo con la informaci6n proyeotual que
se le suministre, resolviendo 105 problemas artisticos y
tecnol6gicos que se planteen durante el proceso de
realizaci6n.
Se cubren, de esta forma, las demandas de la sociedad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de, productos.
1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
Diseno en Procedimientos de Orfebrerıa y Plateria.
1.2 Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.600 horas.
terıa

2.

Descripci6n del perfil profesional

2. 1 Campo profesional: el profesional de este nivel
ejercera su actividad .en empresas y talleres de caracter
artesanal y artistico, ya sean publicos 0 privados, peque-
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nos, medianos. 0 grandes, relacionados con el campo
profesional de la orfebrerra y plateria artisticas.
Puede tambilm ejeroer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
2.2 Tareas mas significativas:
_ - Realizar piezas u objetos, en su totalidad 0 en alguna de sus pa'rtes, segun las indicaciones de la direcci6n
del taller 0 bien a partir de un determinado diseno.
- Realizar de forma aut6noma su trabajo en la repara.ci6n omodificaci6n de un objeto, y en la construcci6n
de otros nuevos segun modelos 0 planos.
'- Colaborar con sus companeros d~ equipo bajo la
coordinaci6n del responsable del taller en los diversos
trabajos.
- Responsabilizarse de los medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
- Preparar y realizar soldaduras, 1:anto para la cons-.
.
trucci6n como reparaci6n de piezas.' ,
- Manejar todor tipo de herramientas. y maquinaria
propias del taller de Orfebreria y. Plateria, para la construcci6n y ornamentaci6n de piezas.
•
- Interpretar planos de piezas y obJetos.
- Realizar correctamente la toma de medidas y el
corte, de planchas e hilos de acuerdo con los ptanos.
- Construir,y modificar piezas y objetos de orfebrerıa
y plateria.
- Aplicar las tecnicas de acabado y coloraci6n
medianteel uso de las herramientas, maquinaria y sustancias adecuadas.

3.
3. 1

Ensenanzas minimas

Objetivos generales del cielo formativo:

..:.. Analizar y desarrollar los procesos basicos de "ealizaci6n de esta especialidad.
- Conocer las' tecnologias tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
- Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre, 'ya sea
grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referə'nte al05 distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
- Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos
que se planteen durante -aı proceso de reatizaci6n .. ; .
- Conocer con detalle las· especificaciones tecnicas
de los equipos y maquinaria utilizada, organizando las
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de ..tos
mismos.
- Gonocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
- Conocer y comprender elmarco legal, əcon6mico
y organizativo que regula y condiciona la' actividad' :pro, fesional en el campo propio de asta especialidad.
- Adqukir los conocimientos elemehtəfes para rentabilizar er trabcdo.·
.'. n
' ..
3.2

Distribuci6n horaria de las enseıian:zas 'iııinirnas:
Horas
mfnimas

Estructurageneral

M6dulos impartidos en el centro educativo .....
Fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres ................................... .
Obra final ....... : ....................'..........•....
Suma horas ensenanzas

mınimas

...... ~ ..

825
25
25

875

. 27739

3.3 Formaci6n en centros educativos.
3.3. 1 M6dulos correspondientes a las
'minimas:

ense.ıianzas

'Horas
mfnimas

M6dulos

Dibujo Artistico .....................................
Historia del Arte y de la Orfebreria y La Joyeria.
Volumen ............................................
Taller de Orfebreria y Plateria .....................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .................

75
75
,.25

500
50
1----

Su ma ................ ~ ........... :.............

825

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterıos de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
Dibujo Artfstico
Objetiyos:
a) Desarrollər lasensibilidad estetica.
b) Captar la imagen de los objet05 def entorno, siendo capaz de repr~entarla y reproducirla graficamente
segun los distintos metodos plasticos y tecnicos.
, c) 'Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas y
demas informaci6ngrafica relacioriada con la realizaci6n
y los medios de producci6n artistico-artesanal y ornamental de la Orfebreria y Plateria.
d) Desarrollar ta creatividad.
Contenidos:
a) La forma bi y tridimensional y su representaci6n
sobr~ el plano.
b) Los materiales del dibujo y sus tecnicas .
c) EI color, la ,luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos. .
.
d) La propo.rci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica, geometrica y abstracta.
e) EI claroscuro. Las relaciones de vaLor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
f) Las formas de la naturaleza. Et· mundo vegetal
. y anima!.1;1 cuerpo humano.
".
.
g) -Analisis de formas. Abstracci6n. Estilizaci6n. Sintesis.
h) La forma an el espacio.
i) Conceptos b~sicos de composici6n.
j) EI objeto artistiço-artesanal. Descripci6n y analisis
del objeto plastico:'iniciaci6n allenguaje proyectual.
k) Bocetos y d~sarrollos en el plano.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los sig;"ientes~ terminos:
a) Sentido artistico de la expresi6n grafica y desarro110 de la capacidad creadora.
,'
b) Representaci6n sensible de obietos sencillos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
c) Utilizaci6n de las sor:nbras coma elemento de apo.yo en la configuraci6n del volumen.
d) Utilizaci6n .correcta delos materialas y tecnicas
propuestos, explor~ndQ sus posibilidades pıasticas.
.
, e) Comprensi6n de la influe,ncia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, relaciones espaciales, relaciones tonales, etc.
f) Presentaci6n correctadel trabajo.
i

Historia del A.rte y de la Orfebrerfa y la Joyerfa
Objetivos:
a) Conocer los factores esenciales de 1aşetapas cul-'
turales y artısticas d,e .ia humanidad y de los factores

BOE num. 221

Viernes 15 septiembre 1995

27740

sociales, econ6micos, ideol6gicos, etc., en que se encuadran, como medio para desarrollar la formaci6n intelectual del alumno y su preparaci6n tecnica y artfstica.
b) Integrar en ese contexto generallos conocimientos adquiridos sobre aquellas artes afines alambito de
la orfebrerıa 0 la joyerıa, con especial referencia a la
orfebrerıa y platerıa, siendo capaz de establecer las necesarias relaciones de espacio y tiempo.
Contenidos:
a) Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado.
Valoraci6n de la orfebrerfa como arte aplicado y como
manifestaci6n cultural. EI hombre y su entorno en la
Prehistoria: aparici6n de la orfebrerfa. Configuraci6n cultural y artıstica de las civilizaciones antiguas. EI clasicismo y su trascendencia. Caracteres de la orfebı:erıa
en el mundo antiguo.
b) Aspectos distintivos de la cultura y el arte en
la Alta Edad Media. Tendencias de la orfebrerıa en la
Europa oriental y occidental.
c) EI occidente de los siglos Xi al XV : evoluci6n
poHtica, socio-econ6mica y artlstica. Significaci6n de la
orfebrerıa y su evoluci6n en el contexto plastico bajomedieval.
. d) La Edad del Humanismo: caracterizaci6n polftica,
socia!, cultural y econ6mica. Conceptos plasticos renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones. Valores
sociales, plasticos y ornamentales de la orfebrerıa y sus
peculiaridades nacionales.
e) La cultura aristocratica del Barroco y sus manifestaciones artısticas. Hegemonıa francesa y su trascendencia. Racionalismo y Despotismo lIustrado. EI mundo
ornamental del Rococ6. Orfebrerıa y platerıa y sus caracteres en ambos perlodos.
f) EI nuevo clasicismo. Consecuencias polfticas, econ6micas y socialesde la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa. Panoramica artfstica y cultural del siglo
del liberalismo. La industrializaci6n en la orfebrerıa y la
platerıa. Nuevos materiales. Renovaci6n artesanal de fin
de siglo.
g) Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n artıstica y busqueda de otros lenguajes
pıasticos. EI diseno y sus planteamientos en el arte de
laorfebrerla. Situaci6n actual de la orfebreria de caracter
popular.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Comprensi6n razonadade los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad para relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artısticos a que han da do lugar.
b) Percepci6n visual y sensibilidad ante las creencias, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal
de la orfebrerıa y de la platerfa.
c) Uso de un lenguaje claro y de una terminologfa
especffica id6nea.
Volumen
Objetivos:
a) Conocer el lenguaje formal tridimensional.
b) Adquirir los conocimientos adecuados de orden
conceptual y tecnico.
c) Relacionar los contenidos te6rico-practicos del
m6dulÇ> con la practica de la especialidad.
d) Desarrollar la creatividad y el sentido artlstico.
Contenidos:
A) EI volumen sobre el plano (el relieve).
a) Modulaci6n del espacio: masa, equilibrio.
b) Modelado sobre el plano en formato reducido.

c) Rep'roducci6n en sistema de moldes: escayola,
silicona, positivos en ceras de fundir, pol.iester.
d) EI desarrollo de la capacidad creadora.
B)

Prototipos y maquetas.

a) Creaci6n y diseno de: pulseras, anillas, broches, etc.
b) Niveles de resoluci6n. Bocetos preliminares de
caracter grafico. Bocetos tridimensionales. Maqueta
finaL.
c) Tecnicas de vaciado: molde perdido, molde a piezas, moldes flexibles.
d) Reproducci6n de prototipos: ceras, poliester,
metal.
C) Modelismo de ceras.
a) Tecnicas de microfusi6n.
b) Procesos de modelado en ceras.
c) Procesos de talla en ceras.
Criterios de evaluaGi6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Conocimiento y utilizaci6n correcta de los conceptos y tecnicas del volumen aplicados a la especialidad.
b) Capacidad para desarrollar planteamientos creativos artısticos: bocetos, croquis, bocetos tridimensionales y prototipo finaL.
c) Conocimiento y utilizaci6n correcta del vocabulario especffico.
d) Creatividad y sentido artıstico demostrados en
el trabajo.
e) Creatividad.
Taller de

Orfebrerıa

y

Platerıa

a) Conocer y dominar el uso de las maquinas y herramientas propias del Taller de Orfebrerfa y Platerıa que
le permitan la construcci6n 0 modificaci6n de los objetos.
b) Desarrollar la capacidad creativa y el sentido
artlstico.
Gontenidos:
a)
b)
c)
d)
e)

EI Taller de Orfebrerıa y Platerfa.
Maquinas y herramientas.
Procedimientos basicos.
Tecnicas de conformado.
Tecnicas decorativas.

Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Correcta interpretaci6n de los planos de taller
para su aplicaci6n en la tecnica 0 procedimiento mas
id6neo.
b) Habilidad manual en la ·utilizaci6n de las herramientas y maquinas mas utilizadas en el oficio.
c) Capacidad para IIevar a la practica los procesos
o tecnicas de conformado con metales.
d) Conocimiento del comportamiento de los metales en los desarrollos tecnicos.
e) Real.izaci6n y modificaci6n correcta de piezas.
f) Creatividad y sentido artistico demostrados en el
trabajo.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral
Este espacio lectivo tiene como fin~lidad que el alumno se familiarice con el marco jurıdico de condiciones
de trabajo y salud ası como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
contractuales, ya sea en la realizaci6n del trabajo por
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cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar en, la b,lısqueda de trabajo acorde con el perfil profesional y/o formar para el autoempleo.
Objetivos:
a) Familiarizarse conel marco lega.. del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones quese derivan de
las relaciones laborales.
.
'
b) Adquirir Jos conocimientos' econ6micos, comerciales y sociales que permitan adrninistrar y gestionar
~na empresa de pequenoymedi~no tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
'
c) 'Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de ~elecci6n del mercado de trabajo, asi como las capacidades que facilit~n
su incorporaci6n al mismo.
,
d) Conocer los organismos institucionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inse.~ci9n :laboral ylos
servicios de ayudas econ6micas y' subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
e) C6nocer los instrumentos juridicos, empresariales
y profesionales propios de la especialidad.
Contenidos:
a) Normativa vigente en materia laboral y reglamen'taci6n especıfica~
.
b) Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
c) Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos m.odelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado.
, d) Administraci6n y gesti6n de la pequena y media','
na ernpresa. Obligaciones juridicas y fıscales.·
e) Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
f) Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.

f) Participar de fQrtna activa en las fa'ses del proceso
productivo, bajo latutoria 0 direcci6ncorrespondiente.
g) Aplicar los conocimientos y habilidades adqui-'
ık:tos en la formaci6nte6rico-practica def alumna en los
centros docentes.
h) Integrarse er:ıel mundo'faboral y en el sistema
tecnico-social de la 'empresa.

3.5 Obra final:a efectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un minimo de veinticinco horas.
EI alumno realizara una obra propia de ~ especialidad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro educativo. Para su realizaci6n, seguira las ori~ntaciones del
tribunal que se designe para su evaluaci6n, pudiendo
serasesorado, en su caso, por profesores, empresas,
talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomOL
'
EI1 su evaluaci6n podran intervenir, corresponsable, mente, el centro educativo, profesionales especializados,
artistas,o representantes de organismos 0 instituciones
culturales y artisticas.
4.

Relaci6n riumerica profesor/alumno

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Dəcreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos. minimo$ de los centros q~e impartan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15: Taller de Orfebrerra y P~aterla.
AI·testo delos m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.

5.

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

6.

Criterios'de evaluaci6n.
Se valoraran los siguientesterminos:
a) Capacidad de asimilaci6n de'los conceptos, fundamentales.
b) Interes por la materi&.
c) Utilizaci6n correcta de una tetminologiaespecifica.
d) Valoraci6n razonada de la normativa especıfica
por la que se rige este campo profesional.
'
,<

•

3.4 Fase de practicas en empresas, estudioso talleres: A efectos' del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios 0 'talleres
un minimo de veinticinco horas.
qbjetivos:
a) Asumir·ta reatidad:profesional parə,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' ad~uiridos' en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
d) Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y10 con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica d~ la profesi6n.
e) Adquirir los conocimientos tecnicossobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que" por su especializaci6n, coste. 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo..

Instalaciones

Correspdndencias
ı

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

Taller de Orfebrerıa y Platerla.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral:

Asimismo, podran quedar total 0' parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica enempresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experienci'a laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

7.

Accesos a estudios superiores y convalidaciones

7. 1 Modalidad de bachilleratcr a las que da acceso
este tıtulo: Bachillerato de Artes.
7.2 M6dulos que pueden ser objeto de convalidaci6n con materias del bachilleratoModalidad de Artes:
M6dulos del ci eio formativo. Grado Medio
Procedimientos de Orfel?rerfa y Plateria

Dibujo Artlstico.

Materias del bachillerato
Modalidad de Artes

Dibujo Artistico 1.

Volumen/Taller de Orfebre- Volumen.
rıa y Platerla.

Moldeado y Fundici6n de Objetôs de Orfebrerıa, Joyerıa y Bisuterıa Artısticas
1.

Identificaci6n del titulo

EI ciCıo formativo Moldeado y Fundici6n de Objetos
de Orfebreria, Joyeria y Bisuteria Artisticas esta orientado
a la formaci6n de profesionales capaces de realizar moldes y fundir piezas de orfebreria, joyeria 0 bisuteria, de
acuerdo con la informaci6n proyectual que se le suministre, resolviendo los problemas artisticos y tecnol6gicos que se planteen' durante el proceso de realizaci6n.
Se cubren, de esta forma, las demandas de ta sociedad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de productos.
1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
Diserio en Moldeado y Fundici6n de Objetos de Orfebrerfa, Joyeria y Bjsuteria Artisticas.
1.2 Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diserio.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.600 horas.

Descripci6n del perfil profesional
t
2.1 Campo profesional: el profesional de este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleres decaracter
artesanal y artistico, ya sean publicos 0 privados, pequerios, medianos 0 grandes, relacionados con el campo
profesional propio de la joyeria de arte.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
2.2 Tareas mas significativas:

grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
- Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
- Conocer con detalle las especificaciones tecnicas
de los equipos y maquinaria utilizada, 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.
- Conocer y comprender el marco legal, econ6mico
y organizativo que regula y'condiciona la actividad profesio'nal en el campo del moldeado y fundici6n de objetos
de orfebrerıa, joyeria y bisuteria artisticas.
- Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n horaria de las enserianzas

- Realizar modelos en cera, segun los diferentes
diserios y con vistas a la preparaci6n de piezas fi.mdidas.
- Obtener moldes de caucho de los objetos 0 elementos que se quieran reproducir.
- Preparar aleaciones.
- Conocer y manejar la maquinaria y herramienta
propia de su actividad.
- Reproducir en metal las piezas mediante la preparaci6n de arboles de ceras.
- Colaborar, en su caso, con comparieros de equipo
bajo la coordinaci6n del responsable del taller.
- Responsabilizarse de los medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
- Obtenci6n, apertura y vulcanizaci6n de moldes de
caucho.
- Obtenci6n de ceras a partir de moldes de caucho.
- Preparaci6n de los arboles para la microfusi6n, ası
como de su revestimiento.
'
- Obtenci6n de piezas metalicas a partir de las dife-'
rentes tecnicas aplicables: microfusi6n, fundici6n directa
sobre metales refractarios y fundici6n a baja temperatura.
- Manejo de los utiles, herramientas y maquinaria
propios del taller de fundici6n en orfebrerıa, joyeria y
bisuteria.
- Manejo y dominio de los aparatos de medici6n.
- Rea1izaci6n de modelos en cera de diferentes piezas y elementos de acuerdo a su tipologia y ornamentaci6n.
- Realizaci6n de modelos en metales u otros materiafes aplicables a la baja fusi6n.

3.

Ensefianzas minimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

- Analizar y desarrollar los procesos basicos de realizaci6n de esta especialidad.
- Conocer las tecnologıas tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
- Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre, ya sea

mınimas:

Estructura general

2.

3. 1
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Horas
mfnimas

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

825

Suma horas enserianzas minimas ....... .

875

25
25

3.3 Formaci6n en Centros educativos.
3.3. 1 M6dulos correspondientes a las enserianzas
minimas:
M6dulos

Dibujo Artistico .....................................
Historia del Arte y de la Orfebrerıa y la Joyerla.
Volumen ............................................
Taller de Moldeado y Fundici6n ..................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .................

Horas
mfnimas

75
75
125
500
50
~--

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

825

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.

Dibujo Artıstico
Objetivos:
a) Desarrollar la sensibilidad estetica.
b) Captar la imagen de los objetos del entorno, siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente
segun los distintos metodos plasticos y tecnicos.
c) Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas y
demas informaei6n grafica relacionada con la realizaci6n
y los medios de producci6n artıstico-artesanal y ornamental del moldeado y fundici6n de objetos de orfebreria, joyeria y bisuteria.
d) Desarrollar la creatividad.
Contenidos:
a) La forma bi y tridimensional y su representaci6n
sobre el plano.
b) Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
'c) EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos.
d) La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica, geometrica y abstracta.

BOE num.

2~1

"Viernes 15 septiembre 1995

e) EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridjmensional.
f) Las formas de la naturaleza. 'Et mundo vegetal
y animal. Elcuerpohumano. , , ' . ...... .' '."
g) Analisis de: fo"rinas." Abstracci6n. Sfrite'Sis.· Estilizaci6n.
h) La forma en el espacio.
i) Conceptos basicos de composici6n.
j) EI objeto artistico-artesanal. Desripci6n y analisis
del objeto plastico: iniciaci6n allenguaje proyectual.
k) Bocetos y desarrollos en el plano.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Sentido artistico de la expresi6n grafica y desarro110 de la capacidad creadora.
b) Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relaci6n en el"espacio de objetos agrupados.
c) Utilizaci6n de las sombras como elemento de apoyo en la configuraci6n del volumen.
d) Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas
propuestos. explorando sus posibilidades pıasticas.
e) Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones. relaciones espaciales. relaciones tonales. etc.
f) Presentaci6n correcta del trabajo:
. Historia del Arte Y de la Orfebreria Y la Joyeria
Objetivos:
a) Conocər los factores esenciales de las etapas culturales y artisticas de la humanidad y de los factores
sociales. econ6micos. ide610gicos. etc .• en que se encuadran. como medio de desarrollar la formaci6n intelectual
del alumno y su preparaci6n tecnica y artistica.
b) Integrar en ese contexto generallos conocimientos adquiridos sobre aquellas artes afines al ambito de
la orfebreria 0 la joyeria. con especial referencia al moldeado y fundici6n de objetos de orfebreria. joyeria y
bisuteria. siendo capaz de establecer las necesarias relaciones de espacio y tiempo."
Contenidos:
a) Concepto de cultura. de arte y de arte aplicado.
Las artes aplicadas realizadas en metales" ricos 0 conceb~das para ~t ~dorno p~~s.~nal: ~i.gni"~i<:c.ı.~i6n -cultural,
socıal, econ6mıca y artıstıca. EI hotnbre y su entorno
en la Prehistoria: primeras manifestaciones de orfebreria
y joyeria. Configuraci6n cultural y artistica de las civilizaciones antiguas. EI clasicismo y su trascendencia.
Materiales. tecnicas y ornamentaci6n de los metales
ricos en la antigüedad.
b) Aspectos distintivos de la cultura y el arte en
la Alta Edad Media. Tendencias de orfebreria y joyeria
en la Europa oriental y occidental: procedimientos tenicos y ejemplares distintivos. EI Occidente de los' siglos Xi al XV: evoluci6n politica. socio-econ6mica y artistica. Evoluci6n del tratamiento də loş mƏ,tales ~icos en
el contexto artistico bajomedievah . tecnic~s. .ornamentaci6n. piezas distintivas y actividad gremial.
c) La Edad del Humanismo: caracterizaci6n politica.
social, econ6mica y cultural. La plastica del Renacimiento. EI italianismo y sus repercusiones. Caracteres de la
orfebreria: tecnicas estructurales y ornamentales. Joyeria
y moda.
d) La cultura aristocratica del Barroco y su expresi6n
artistica. Hegemonia francesa y su trascendencia. Racionalismo y Despotismo lIustrado. EI mundo ornamental
del Rococ6. Centros europeos de orfebreria y joyeria
en ambos perfodos: formas. tecnicas, decoraci6n y tipos
de piezas mas usuales.
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e) EI nuevo" clasicismo. Consecuencias politicas.
econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la
Revoluci6n Francesa. Panorama artistico y cultural del
siglo del liberalismo. Materiales preciosos y no preciosos.
Industria y maquiiıaria aplicados' a la orfebreria. joyeria
y bisuteria. Renovaci6n artesanal de fin de siglo.
f) Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n artistica y busqueda də otros lenguajes
pıasticos. Diseıio de orfebreria. joyeria y bisuteria. Estado
actual de las manifestaciones populares en piezas de
orfebreria y joyeria.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran lossiguientes terminos:
a) Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6riço-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad de, relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artisticos a que han dada lugar.
b) Percepci6n visual y sensibilidad ante las creencias. la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal
del moldeado y fundici6n de objetos de orfebreria. joyeria
y bisuteria.
c) Uso de un lenguaje claro y de una terminologia
especifica id6nea.
Volumen
Objetivos:
a) Conocer ellenguaje formal tridimensional.
b) Adquirir los conocimientos adecuados de orden
conceptual y tecnico.
c) Relacionar Ios contenidostə6rico-practicos del
m6dulo con la practica de la espeCıalidad.
d) Desarrollar la creatividad y el sentido artistico.
Contenidos:
A)

EI volumen sobre el

pl~no

(el relieve).

a) Modulaci6n del espacio: masa. equilibrio.
b) Modelado sobre el planoen formato reducido.
c) Reproducci6n en sistema de moldes: escayola.
silicona. positivos ən ceras de fundir. poliester.
d) EI desarrollo de la capacidad creadora.
B)

Prototipos y maquetas.

a) Creaci6n y diseıio de: pulseras. anillas. broches. etc.
b) Niveles de resoluci6n. Bocetos preliminares de
caracter grafico. Bocetos tridimensionales. Maqueta
finaL.
c) Tecnicas də vaciado: molde perdido. molde a piezas. moldes flexibles.
d) Reproducci6n de prototipos: ceras. poliester.
metal.
'
C)

Modelismo de ceras.

a)
b)
c)

Tecnicas de microfusi6n.
Procesos de modelado en ceras.
Procesos de talla en ceras.

Criterios de evaluaci6n.
Se valoraran los siguientes terminos:
a)
cəptos

Conocimiento y utilizaci6n correcta de los cony tecnicas del volumen aplicados a la especia-

lidad.
b) Capacidad para desarrollar planteamientos creatıvos artisticos: bocetos. croquis. bocetos tridimensiona. .
. las y prototipo finaL.
c) Conocimiento eY utilizaci6n correcta del vocabulario espəcifico.

d) Creatividad y sentido artistico demostrados en
el trabajo.
e) Creatividad.
Taller de Moldeado y Fundici6n
Objetivos:
a) Adquirir conocimientos y dominio suficientes
sobre las tecnicas del moldeado, vaciado, microfusiôn
y fusiôn a baja temperatura propias de la especialidad.
b) EI desarrollo de la creatividad y del sentido artistico.
Contenidos:
a)
b)
c)
d)
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Moldeado y vaciado.
Microfusiôn.
Fusiôn" a baja temperatura.
Otras tecnicas de fundici6n.

l

Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
a) EI conocimiento y utilizaci6n correcta de los materiales, maquinas y herramientas.
b) La coherencia tecnica en los ejercicios.
c) EI dominio de las tecnicas utilizadas.
d) La comprensi6n y unificaci6n de ideas en cada
tecnica.
e) La aplic~i6n id6nea de cada təcnica ən los temas
asignados.
f) Creatividad y sentido artıstico demostrados en əl
trabajo.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral
Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice con el marco jurıdico de condiciones
de trabajo y salud ası como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo.
Objetivos:
a) Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
b) Adquirir los conocimientos econ6micos, comer-'
ciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
c) Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo ..
d) Conocer los organismos institucionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los
servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
e) Conocer los instrumentos jurıdicos, empresariales
y profesionales propios de la especialidad.
Contenidos:
a) Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especffica.
b) Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
c) Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos jurıdicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado.

d) Administraci6n y gesti6n de la pequena y mediana empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales.
e) Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
f) Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
b) Interes por la materia.
c) Utilizaci6n correcta de una terminologıa especffica.
d) Valoraci6n razonada de la normativa especffica
por 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
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un minimo de veinticinco horas.
Objetivos:
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 en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
d) Adquirir, a traves del contacto con la empresa
Y/o con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n.
e) Adquirir los conocimientos tecn,icos 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, b.ajo la tutoria 0 direcci6n correspondiente.
g) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rico-practica del alumno en los
centros docentes.
h) Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
3.5 Obra final: a efectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un mınimo de veinticinco horas.
EI alumno realizara una obra propia de la especialidad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por. el centro educativo. Para su realizaci6n. seguira las orıentaciones del
tribunal que se designe para su evaluaci6n, pudiendo
ser asesorado, en su caso, por profesores, empresas,
talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, el 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 artfculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mınimos de los centros que impartan las ensenanzas artfsticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a las siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
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no superior a 1/15: Taller de Moldeado y Fundici6n.
Al resto de 105 m6dulos se aplicara la ratio maxima
1/30.
5.

Instalaciones

Para la impa'rtici6n de este cicloformativo se requeriran tas instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de '15de abril.
6.

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral 105 siguientes m6dulos:
a) Taller de Moldeado y Fundici6n.
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en, empresas, estudias 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral an
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
7.

- Realizar su trabajo de forma aut6noma en la reparaci6n de objetos y construcci6n de otros nuevos segun
modelo, plano 0 diseno.
- Colaborar con sus companeros de equipo bajo la
coordinaci6n del responsable de un taller.
- Responsabilizarse de 105 medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
- Preparar todo tipo de aleaciones de metales preciosos.
-. Realizar soldaduras, tanto en la construcci6n como
en la reparaci6n de pie;zas.
- Manejar todo tipo de herramientas y maquinaria
propias del taller de joyeria para la construcci6n de
piezas.
- Interpretar 105 planos de piezas.
- Realizar correctamente la toma de medid~sy corte
de planchas e hilos de acuerdo con las mismas.
- Aplicar las tecnicas propias enla construcci6n de
piezas y objetos de joyerfa.
- Aplicar las tecnicas de acabado y uso de las herramientas y maquinaria adecuada.
Preparar las piezas para el engastador.

Accesos a estudios superiores y convalidaciones

,7. 1 Modalidad de bachillerato a tas que da acceso
este titulo: Bachillerato de Artes.
7.2 M6dulos que pueden ser objeto de convalidaci6n con materias del bachillerato-Modalidad de Artes.
M6dulos del ciclo formativo. Grado Medio
de Moldeado V Fundici6n de objetos
de Orfebrerfa. Joye~fa y Bisuterfa Artfstica

Dibujo Artistico.

Materias del bachiHerato
MQdalidad de Artes

Dibujo Artistico 1.

Volumen/Taller de Moldea- Volumen.
do y Fundici6n.,
Procedimientos de Joyerıa Artıstica
1.

Identificaci6ndel titulo

, EI ciclo formativo Procedimientos de Joyeria Artistica
esta orientado, a la formaci6n de profesionales capaces
de elaborar y modificar piezas u 'objetos de joyeria artistica de acuerdo con la informaci6n proyectual que se
le suministre, resolviendb fos problem~sartfsticos y tecnol6gicos que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
Se cubren, de esta forma, las demandas de la sociedad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de productos.
1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
Diseno en procedimientos de Joyeria Artistica.
'1.2 Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.600 horas.
2.

Descripci6n del perfil profesional
'ı"

'.ı;:
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3.
3. 1

Enseiianzas minimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

- , Analizar y desarroUar 105 procesos basicos de realizaci6n de esta especialidad.
- Conocer' las tecnologias tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
-- Interpretarcon rigor y sensibilidad artistico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre, ya sea
grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referente,a 105 distintos
procesos de trabajo distintivos de esuı 'Əspecialidad.
- Resolver 105 problemas artisticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
- Conocer con detalle tas especificaciones tecnicas
de 105 equipos y maquinaria utilizada, organizando tas
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 105
mismos.
- Conocer y saber utilizar tas medidas preventivas
necesarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
- Conocer y comprender el marco legal, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo de la joyeria artistica.
- Adquirir .105, cOl)Ocimientos 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, estudias 0 talleres ................................... .
Obra final ............'...................', .......... .

825

Suma horas ensenanzas minimas ....... .

875

25
25

.....

2. 1 Campo profesionaf: elprofesional'de este nivel
ejercera su actividad en empresasy taUeres de caracter
artesanal y artrstico, ya sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el campo
propio de la joyeria artistica.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
2.2 Tareas mas significativas:
- Construir piezas, u objetos, bien eri su totalidad
o alguna de sus partes, segun tas indicaciones de la
direcci6n del taller' 0 bien a partir de un determinado
diseno.

3.3 Formaci6n en centros educativos.
3.3. 1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
minimas:
M6dulos

Dibujo Artistico ..... '................................
Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyerfa.
Volumen .............. ~~............................

Horas
mfnimas

75
75
125
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Horas
mfnimas

M6dulos

Taller de Joyerıa ....................................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .................

500
50

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

825

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
Dibujo Artıstico
Objetivos:
a) Desarrollar la sensibilidad estetica.
b) Captar la imagen de los objetos del entorno, siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente
segun los distintos metodos plasticos y tecnicos.
c) Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas y
demas informaci6n grafica relacionada con la realizaci6n
y los medios de producci6n artıstico-artesanales y ornamentales de joyerfa.
d) Desarrollar la creatividad.
Contenidos:
a) La forma bi y tridimensional y su representaci6n
sobre el plano.
b) Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
c) EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos.
d) La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica, geometrica yabstracta.
e) EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
f) Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal
y animal. EI cuerpo humano.
g) Analisis de formas. Abstracci6n. Slntesis. Estilizaci6n.
h) La forma en el espacio.
i) Conceptos basicos de composici6n.
j) EI objeto artlstico-artesanal. Descripci6n yanalisis
del objeto plastico: iniciaci6n al lenguaje proyectual.
k) Bocetos y desarrollos en el plano.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Sentrdo artıstico de la expresi6n grafica y desarro110 de la capacidad creadora demostradas en el trabajo.
b) Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
c) Utilizaci6n de las sombras como elemento de apoyo en la configuraci6n del volumen.
d) Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas
propuestos, explorando sus posibilidades pıasticas.
e) Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, relaciones espaciales, relaciones tonales, etc.
f) Presentaci6n correcta del trabajo.
Historia del Arte y de la

Orfebrerıa

y la Joyeria

Objetivos:
a) Conocer los factores esenciales de las etapas culturales y artısticas de la humanidad y de los factores
sociales, econ6micos, ideol6gicos, etc., en que se encuadran, como medio de desarrollar la formaci6n intelectual
del alumno y su preparaci6n tecnica yartlstica.
b) Integrar en ese contexto generallos conocimientos adquiridos sobre aquellas artes afines al ambito de
la orfebrerıa 0 la joyerıa, con especial referencia a la

joyerıa, siendo capaz de establecer las necesarias relaciones de espacio y tiempo.
Contenidos:
a) Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado.
Valoraci6n de la joyerıa, de su relaci6n con la orfebrerıa
y de los factores socio-econ6micos que la configuran.
EI hombre y su entorno en la Prehistoria: primeras manifestaciones de joyeria. Configuraci6n cultural y artıstica
de las civilizaciones antiguas y de sus formulaciones en
el campo del adorno per8onal. EI clasicismo y su trascendencia. Joyeria griega y romana.
b) Aspectos que distinguen a la cultura y el arte
de la Alta Edad Media: caracteres de la joyerfa en la
Europa oriental y occidental. EI Occidente de 108 siglos Xi al XV: evoluci6n politica, socio-econ6mica yartfstica. Representaciones religiosas y maestros de la joyerıa.
c) La Edad del Humanismo: caracterizaci6n poHtica,
social, cultural y econ6mica. Conceptos plasticos renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones. Valores
sociales, plasticos y ornamentales de la joyeria y sus
peculiaridades nacionales.
d) La cultura aristocratica del Barroco y sus manifestaciones artisticas. Racionalismo y Despotismo lIustrado. EI mundo ornamental del Rococ6. Centros de joyeria europeos en ambos periodos: caracteres distintivos.
e) EI nuevo claslcismo. Consecuencias politicas,
econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la
Revoluci6n Francesa. Panorama cultural y artfstico del
siglo del Liberalismo. La industrializaci6n en la joyeria.
Nuevos materiales. Renovaci6n artesanal de fin de siglo.
f) Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n artıstica y busqueda de otros lenguajes
pıasticos. EI Diseno y sus planteamientos en el arte del
joyero. La joyeria popular y su repercusi6n en el gusto
actual.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad de relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artisticos a que han dada lugar.
b) Percepci6n visual y sensibilidad ante las creencias, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal
de la joyeria.
c) Uso de un lenguaje claro y de una terminologia
especifica id6nea.
Volumen
Objetivos:
a) Conocer el alumno en el lenguaje formal tridimensional.
b) Adquirir los conocimientos adecuados de orden
conceptual y tecnico.
'
c) Relacionar los contenidos -te6rico-practicos del
m6dulo con la practica de la especialidad.
d) Desarrollar la creatividad y el sentido artlstico.
Contenidos:
A)

EI volumen sobre el plano (el relieve).

a) Modulaci6n del espacio: masa, equilibrio.
b) Modelado sobre el plano en formato reducido.
c) Reproducci6n en sistema de moldes: escayola,
silicona, positivos en ceras de fundir, potiester.
d) Et desarrollo de la capacidad creadora.

BOE num. 221

B)

Viernes 15 septiembre 1995

Prototipos y maquetas.

.a) Creaci6n y diseıio de: pulseras, anillas, broches, etc.
b) Niveles de resoluci6n. Bocetos preliminares de
caracter grafico. Bocetos tridimE?nsionales. Maqueta
final. .
. 1
c) Tecnicas de vaciado: molde perdido, molde a pie%as, moldes flexibles.
d) Reproducci6n de prototipos: ceras, poltester,
metal.
C)

Modelismo de ceras.

a)
b)
c)

Tecnicas de mic~ofusi6n.
Procesos de modelado en ceras.
Procesos de talla en ceras.

Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Conocimiento y utilizaci6n correcta' de los conceptos y tecnicas del volumen aplicados a la especialidad.
'
b) Capacidad para desarrollar planteamientos creativos artısticos: bocetos, cra.quis, bocetos tridimensiona. les y prototipo final. .
c) Conocimientp y utilizad6n correcta del vocabulario especffico.
. .
d) Creatividad y sentido artısticos demostrados en
el trabajo.
Taller de Joyer{a
Objetivos:
a) Adquirir el conocimiento y dominio suficientes
sobre el uso de las maquinas y herramientas propias
del taller de Joyerla.
.
b)Adquirir el conocimien'to y dominio sufiçientes
sobre las diferentes tecnicas que permitan la construcci6n de. piezas a partir de los planos corr:espondientes,
ası como la reparaci6n 0 modiJicaci6n de los objetos ..
c) Desarrollar la sensibilidad artistica y la creatividad.
Contenidos:
a) Ei Taııər de Joyeria, el puesto detrabajo;
b) Maquinasyherramientas.
.c) Tecnicas de joyerla.
'd) Elementos para el engaste.
Criterios .de evaluaci6n.
Se valorara:
a)lnterpretaci6n correcta de planos.
b) Uso adecuado de cada herramient~.
c) La coherencia en la selecci6n de tas təcnicas a
seguir.
.
d) Realizaci6A correcta de piezas.
e) Acabado perfecto (terminaci6n) de ila pieza~ ..
f) Sensibilidad artistica y creativiqad demostradas
en el trabajo.
'
Formaci6n y Orientaci6n Laboral
Este espacio lectivo tiene como finalidad.que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones
de trabajo y salud ası como con los derechos y obli-'
gaciones que se derivan delas relaci6nes laborales y
contractuales, ya se~ en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el~ perfil profesional Y/o formar para el autoempleo.

27747

Objetivos:
a) Fami'liarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las telaciones laborales.
b) Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales quə permitan administrar y gestianar
una empresa de pequeıio y mediano tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo. '
.
c) Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado de' trabajo, ası como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al' mismo.
d) Conocer los organismos institucional~s, nacionales y comunitarios de ayuda a la inse.rci6n laboral y los
servicios de -ayudas econ6micas y subvenciones para
las inici.ativas empresariales y el autoempleo.
e) Conocer 19S instrumentos jurıdicos, empresariales
y profesionales propios de la especialidad.
Contenidos:
a) Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n 'especffica.
b) Conceptos basicos de economia y mercadotecnia .
c) Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintQs modelos jur[dicos de empresas. For.
maci6n para el trabajo aut6rıomo Y/o asociado.
d) Administraci6n y ge~i6n de la pequena y mediana empresa. Obligaciones juridicas y fiscales.
. e) Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y' comunitarios.
f) Derecho apliçado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de ərte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
Criterios de evaluaci6n.
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Capacidad də asimilaci6n de los conceptos fundamentaləs.
.
b)" Interes por la materia.
c) Utilizaci6n correcta de una terminologia especf. fica.
.
d) Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo prof~sional.
3.4 Fase de practicas ·en empresas, estudios 0 talleres: a efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas .ən drhpresas, estudios o. talləres
un minimo d~ veinticinco horas.
Objetivos:
a) Asumir larealidad profesional para completar la
formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidadacorde con su nivel.
b) Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
c) Contrastar Jos-conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
d) Adquirir, a travəs del contacto con la empresa
Y/o con los profesionales, los cono8ıimientos complernentarios necesarios para la .practica de la profesi6n.
e) Adquirir los conocimiehtos tecnicos sobre utiles,
herramientas, apatatos y maquinas quə, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no əstən al alcance del
centro· educativo.
f) Participar de forma activa ən las fases del proceso
productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6ncorrespondiente.
.
g) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rico-practica del alumno ən los
centros docentes.

h) Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
3.5 Obra final: a efectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un mınimo de veinticinco horas.
EI alumno realizara una obra propia de la especialidad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro educativo. Para su realizaci6n, seguira las orientaciones del
tribunal que se designe para su evaluaci6n, pudiendo
ser asesorado, en su caso, por profesores, empresas,
talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales autanomos.
En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados,
artistas, 0 representantes de organismos 0 instituciones
culturales y artlsticas.
4.

Relaci6n numerica profesor/alumno

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mınimos de los centros que impartan las ensenanzas artısticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15: Taller de Joyerla.
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) Taller de Joyerıa.
b) 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.
7.
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Accesos a estudios superiores y convalidaciones

7.1 Modalidad de bachillerato a las que da acceso
este tıtulo: Bachillerato de Artes.
7.2 M6dulos que pueden ser objeto de convalidaei6n con materias del bachillerato Modalidad de Artes:
M6dulos del ciclo formativo. Grado Medio
Procedimientos de Joyerla Artlstica

Materias del bachillerato
Modalidad de Artes

Dibujo Artlstico.

Dibujo Artıstico 1.

VolumenjTaller de Joyerıa.

Volumen.

Se cubren, de esta forma, las demandas de la sociedad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de productos.
1.1
Diseno
1.2
1.3

2.

1.

Descripci6n del perfil profesional

2.1 Campo profesional: el profesional de este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleres de caracter
artesanal y artfstico, ya sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el campo
profesional propio de la joyerıa artlstica.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
2.2 Tareas mas significativas:
- Manejar correctamente todo tipo de utiles, herramientas y maquinas.
- Dominar las tecnicas de grabado, tanto manuales
como mecanicas.
- Colaborar con sus companeros de equipo bajo la
coordinaci6n def responsable del taller.
- Responsabilizarse de los medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
- Preparar todo tipo de buriles.
- Grabar distintos tipos de letras, dibujos, monogramas y motivos de heraldica.
Acabado de las piezas.
- Preparar las piezas para otros procesos posteriores.
- Grabado en relieve sobre diferentes clases de
metales.
3.
3. 1

Ensenanzas minimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

- Analizar y desarrollar los procesos basicos de realizaci6n de esta especialidad.
- Conocer las tecnologfas tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
- Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre, ya sea
grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
- Resolver los problemas artısticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
- Conocer con detalle las especificaciones tecnicas
de los equipos y maquinaria utilizada, 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.
- Conocer y comprender el marco legal, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo del grabado artıstico sobre metaL.
- Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.
3.2

Grabado Artistico sobre Metal

Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
en Grabado Artfstico sobre MetaL.
Nivel: Grado Medio de Artes Plasticas y Diseno.
Duraci6n total del ciclo: 1.600 horas.

Distribuci6n horaria de las ensenanzas

mınimas:

Estructura general

Identificaci6n del titulo

EI ciclo formativo Grabado Artıstico sobre Metal esta
orientado a la formaci6n de profesionales capaces de
realizar grabados artısticos sobre diferentes tipos de
metales de acuerdo con la informaci6n proyectual que
se le suministre, resolviendo los problemas artısticos y
tecnol6gicos que se planteen durante el proceso de
realizaci6n.

Horas
minimas

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

825

Suma horas ensenanzas mınimas ....... .

875

25
25
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Formaci6n en centros educativos..

3.3.1

.

.

M6dulos correspondientes a las ensenanzas

minimas:
Horas
mlnimas

M6dulos

1 75
75
525

Dibujo Artistico ................. : ...... :............
Historia del Arte y de la Orfebreria y la"Joyeria.
Taller de Grabado Artistico sobre metal .........
Formaci6n y Orientacion Laboral .................

50
1----

825

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

'. 3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos:
Dibujo Artistico
Objetivos:
, a) Desarrollar la sensibilidad estetica.
b) Captar la imagen de los objetos del.entorno, siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente
segun los distintos metodQs plasticos y tecnicos.
c) Interpretar esbozos, dibujos y planos. normas y
demas infor.maci6n grafica relacionada con la realizaci6n
y los medios de producci6n artistico-artesanales y ornamentales del grabado artistico sobre metal.
'd) Desarrollar la creatividad.
Contenidos:
a) La forma bi y tridimensional y su representaci6n
sobre el plano.
b) Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
c) EI color, la luz y lasombra. Valores expresivos
y descriptivos.
.
. d) La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organ.ica, geo.metrica y abstracta.
e) EI claroscuro. las relacionesde valorcomo plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
f) las formas de la naturaleza. E.I mundo vegetal
y animal. EI cuerpo humano.
g), Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n
' .
h) La forma en,el espacio.
i) Conceptos QƏsicosde composici6n.
. j) EI objeto artistico-artesanaLDescripci6n y analisis
del objeto plastico: iniciaci6n allenguaje proyectual.
k) Bocetos y desarrotlos en el planc-.
#

•

Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Sentido artistico de la expresi6n grafica y desarro110 de la capacidad creadora.
'
b) Representaci6n sensible de objetos sencillos-y
la relaci6n en el espacio d~ objetos agrupados.
c) Utifizaci6n de las sombras como elemento de apoyo en la configuraci6n del volumen.
d) Utilizaci6n correcta delos' materiales y tecnicas
propuestos, explorando sus posibilidades pıasticas.
~) Comprensi6n, de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, relaciones espaciales, relaciones tonales, etc.
f) Presentaci6n. correcta del trabajo.

-

Historia del.Arte y de la Orfebreria y la Joyeria
.
Objetivos:
a) Conocer los factores esenciales .de tas etapas culturales y artisticas de la humanidad y de los factores
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- sociales, econ6micoş, ideol6gicos, etc., en que se encuadran, como medio de desarrollar laformaci6n intelectual
del alumno y su preparaci6n tecnica y artisti'ca.
b) Integrar en ese contexto generallos conocimientos adquiridos sobre aquellas artes afines al ambito de
la orfebreria 0 la joyerra, con especial referencia al grabado artistico ,sobre' metal, siendo capaz deestablecer
las necesarias relaciones de espacio y tiempo.
Contenidos:
a) Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado.
Significaci6n del grabado como procedimiento artistico
aut6nomo y como tecnica ornamental. EI hombre y su
entorno en la Prehistoria. la incisi6n como ornamento
de piezas metalicas. Significaci6n cultural y artistica de
las civilizaciones antiguas. EI clasicismoy su trascendencia. Temas ornamentales y tecnicas, decorativas utilizadas sobre el metal en la antigüedad:' el cincelado.
b), ,Caracterizaci6n de la cultura y el arte en la Alta
EdadMedia. Cincelado y nielado y su aplicaci6n sobre
las piezas metalicas y de orfebre. Peutas ornamentales
·isıamicas y su utilizaci6n sobre metal: el damasQuinado.
EI Occidente de los siglos Xi al XV: evoluci6n politica,
socio-econ6mica y artistica. Repertorios decorativos de
romanico y g6tico y su incidencia en el grabado artistico
sobre metal.
'
'
c) La Edad del Humanismo: valoraci6n social, politica, econ6mica y cultural. la plastica del Renacimiento.
EI italianismoy susrepercusiones. Grabado, cincelado
y nielado con1o tecnicas de'orfebre: peculiaridades nacionales. La calcogratra y sus modalidades.
d) la cultura aristocratica del Barroco y su expresi6n
artistica. Hegemonia francesa y su trascendencia. Racionalismo y Despotismo lIustrado. EI mundo ornamental
del· Rococ6. Evoluci6n de los procedimientos tecnicos
y ornamentales de orfebres y metalistas a 10 .Iargo de
ambos periodos. Ampliaci6n de las posibilidades de la
calcogratra.
'.
e). EI nuevo clasicismo. Consecuencias pollticas,
econqmicas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la
~e\loluci6n Francesa., Panorama artıstico y cultural del
sıglo del liberalismo. Incidencia de la industrializaci6n .
sobre lastecnicas del grabado en metal. Renovaci6n
artesanal de fin de siglo.
, f) Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n artistica y busqueda de otros lenguajes
pıasti~os. Evoluci6n del grabado artistico sobre metal
a 10 largo de1 siglo y estado actual del mismo.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Comprensi6nrazonada de loscomportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad para relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artisticos a que han dada lugar.
b) Percepci6n visual y sensibilidad ante las creencias, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n'espacio-temporal
del grabado artistico sobre metal.
c) . Uso de un lenguaje clarc y de una terminologia
especıfica id6nea.
Taller.de Grabado Artistico sobre Metal
Objetivos:
a) Cohocer y dominar las tecnicas del grabado artistico sobre metal.
b) Desarrollar la capacidad creativa y el' sentido
artistico.
.
Contenidos:
a) EI Taller de Grabado, el puesto de trabajo.
b) Utiles, maquinas y herramientas.

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

c)
d)
e)
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Reporte del dibujo.
.
Tecnicas de grabado y sus distintas aplicaciones.
Acabado de piezas.

Criterios de evaluaei6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Dominio de los utiles, maquinas y herramientas'
propias del taller de grabado.
b) Dominio de las tecnicas de grabado en sus diferentes aplicaciones.
c) Creatividad y sentido artfstico. demostrados en
los trabajos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral
Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice con el marco jurıdico de condieiones
de trabajo y salud ası como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaeiones laborales y
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena-o por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional v/o formar para el autoempleo.
Objetivos:
a) Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones labörales.
.
b) Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeıio y mediano tamaıio 0 func.ionar
como profesional aut6nomo.
c) Adquirir los concomientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecei6n del mercado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan
su incorporaei6n al mismo.
d) Conocer los organismos institueionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los
servieios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
e) Conocer los lnstrumentos jurıdicos, empresariales
y profesionales propios de la espeeialidad.
Contenidos:
a) Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especffica.
b) Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia.
c). Organizaei6n y estructura de la empresa. Esquema d.e los distintos modelos jurfdicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado.
d) Administraci6n y gesti6n de la pequeıia y mediana empresa. Obligaciones jurıdicas yfiscales.
e) Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserei6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
f) Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad inte!ectual y propiedad industrial.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Capaeidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentafes.
b) Interes por la materia.
c) Utilizaci6ncorrecta de una terminologıa especffica.
d) Valoraci6n razonada de la normativa especffica
por 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
la fase de practicas en empresas, estudios 0 tallere's
un mfnimo de veintieinco horas.
Objetivos:
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 mundodel ttabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
c) Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
d) Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y/o con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica .de la profesi6n.
e) Adquirir los conocimientos tacnicos 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 tutorfa 0 direcei6n correspondiente.
g) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rico-practica del alumno en los
centros docentes.
h) Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tacnico-social de la empresa.
3.5 Obra final: a efectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un mfnimo de veinticinco horas.
EI alumno realizara una obra propia de la, espeeialidad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro educativo. Para su realizaei6n, seguira tas orientaciones del
tribunal que se designe para su evaluaei6n, pudiendo
ser asesorado, en su caso, por profesores, empresas,
talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
En su evaluaei6n podran intervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados,
artistas, 0 representantes de organismos 0 instituciones
culturales y artfsticas.
4.

Relaci6n numerica profesor/alumno

De acuerdo con 16 establecido en el artfculo 44 del
Real Decreto· 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mfnimos de los centros que impartan las enseıianzas artfsticas, para la impartici6n de las
enseıianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numarica profesor/alumno
no superior a 1/15: Taller de Grabado Artfstico sobre
MetaL.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima
1/30.
5.

Instalaciones

Para la impartiei6n 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 correspondeneia con la practica
laboral los Siguientes m6dulos:
a)
b)

Taller de Grabado Artfstico sobre MetaL.
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
eiclo formativo.
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Accesos-a estudios superiores y convalidaciones

7. 1 , Modalidad de bachillerato a tas que da acceso
este tıtulo: "Bachillerato de Artes.
:
. 7.2 M6dulos que pueden ser .objeto de convalidaei6n con materias del bachillerato Modalidad de Artes:
M6dulos del ciclo formativo. Grado Medio
de Grabado Artfstico sobre Metal

Dibujo Artlstico.

Materias del bachillerato
Modalidad de Artes

Dibujo Artıstico 1.
Engastado

1.

Identificaci6n del tftulo

EI ciclo formativoEngastado esta orientado a la' formaci6n de profesionales capaces de rəalizar todas las
o'peraciones de adecuaci6n de los engastes preparados
por· el joyero, para conseguir la correcta colocaci6n y
sujeci6n de la piedra, resolviendo los problemas que se
planteen durante el proceso de realizaci6n.
Se cubren, de esta forma, las demandas de la sociedad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de productos.

1. 1 Denominaci6n: Təcnico de Artes Plasticas y
Diseno en Engastado.
-1.2 Nivel: Grado Medio de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 950 horas.
2 .. Descripci6n del perfil profesional
2. 1 Campo profesional: el profesional de este nivel
ejercera su actividad en empresas y taUeres de caracter
artesanal y artıstico, ya sean publi.cos 0 privados, pequenos, medianbs 0 grandes, relacionadbs,' con el campo
profesional propio de la joyetıa artistica.
Puede tambiən ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
2.2 Tareas mas significativas:
- Realizar todas las operaciones de adecuaci6n de
los engastes preparados por el joyero, hasta conseguir
la correcta colocaci6ffy sujeci6n 'de la "piedr8 'tiatierido
uso de las distintas təcnicas segun el tipo de 'engaste
a realizar.
"
'...... Repasar y acabar la pieza una vez finalizado el
engaste.
- Colaborar en su caso, con sus companeros de equip'o bajo la coordinaci6n del responsable del taller.
- Responsabilizarse de los medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
- Preparar los engastes realizados por el joyero para
la recepci6n de la piedra considerando su tamano reaL.
- Asentar correctamente la piedra enel engaste
..
.
mediante el uso' de limas y fresas.
- Ajustar 1a piedra en el engaste nıedianteeJ uso
de los buriles.
.
Levantar los granos.
Realizar el acabado de la pieza engastada.
3.

Enseflanzas minimas

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo:
- Analizar y desarrollar los procesos basicos de realizaci6n de esta especialidad.. .
- Conocer ·Ias tecnblogıas tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
- Interpretar con rigory sensibilidad artfstico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre, ya sea

grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
, - Resolver los problemas artfsticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
- Conocer con detalle las especificaciones təcnicas
de 10s equipos y maquinaria utilizada. organizando las
m!3didas de mantenimiento peri6dico prever:ıtivo de los
mısmos.
.
.
- Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para quelos procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
- Conocer y comprender el ma·rco legal, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo del engastado.
- Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.
. .
3.2· Distribuci6n horaria de las ensena'nzas minimas:
Horas

Estructura general

mfniı:nas

M6dulo$ impartidos en el centro educativo .....
Fase de formaci6npractica en empresas, estudios 0 talleres ................................... .
Obra final· .......................................... .

475

Su ma horas ensenanzas minimas ........

525

3~3

25
25

Fomaci6n en centros educativos.

3.3.~1 Distribuci6n .horaria d~. J<?,s, .•!l"6dulos imparti" ...
dos en el centro educatıvo:
co'

M6dulos

Dibujo ..... , ........................................ .
Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyeria.
Taller de Engastado ............................... .
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ................ .
Suma ........................................

Horas
mrnimas

50
50
325

50
475.

3.3.2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
Historia del Arte y de la Orfebrerıa y la Joyerıa
Objetivos:
a) Conocer los factores esenciales de las etapas culturales y artisticas de La humanidad y de los factores
sociales, econ6micos, ideol6gicos. -etc.• en que se encuadran, como medio de desarrollar la formaci6n intelectual
del alumno y s~ preparaci6n təcnica y artistica ..
b) Integrar en ese contexto generallos conocimientos adquiridos sobre aqu.ellas artes afines al ambito de
la orfebreria y la joyeria, con especial referencia alengastado, siendo capaz de establecer tas necesarias relaciones de espacio y tiempo.
Contenidos:
a) Concepto de cultura, de arte'y de arte aplicado.
Significaci6n del arte de la orfebreria. EI hombre y su
entorno en la Prehistoria: primeras manifestaciones
~obre ~etales ricos y de pi~zas de ador!1<? .per~onal. C0l"!fıguracı6n cultural y' artıstıca de las cıvıhzacıones antı
guas. EI clasiCismo y su trascendencia. Tecnicas y ornamentaci6n aplicadas a Jos metales preciosos en la antigüedad.
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b) Aspectos distintivos de la cultura y el arte en
la Alta Edad Media. Tendeneias de la orfebrerfa y la joyerfa en la Europa oriental y occidental: materiales y procedimientos tecnicos mas usuales. EI Occidente de los
siglos Xi y XV: evoluci6n polftica, socio-econ6mica yartfstica. Orfebrerfa y joyerfa bajomedievales.
c) La Edad del Humanrsmo: car.acterizaei6n pOlftica,
social, econ6mica y cultural. La plastica del Renacimiento. EI italianismo y sus repercusiones. Caracteres distintivos de orfebrerfa: tecnicas estructurales y ornamentales.
d) La cultura aristocratica del Barroco y su expresi6n
artfstica. Hegemonfa francesa y su trascendencia. EI siglo
del Raeionalismo. EI mundo ornamental del Rococ6. Centros europeos de orfebrerfa y joyerfa en ambos perfodos
y realizaeiones mas usuales.
e) EI nuevo clasicismo. Consecuencias polfticas,
econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la
Revoluci6n Francesa. Panorama artfstico y cultural del
siglo delliberalismo. Materiales preciosos y no preciosos.
La industrializaci6n en la orfebrerfa y la joyerfa. Renovaci6n artesanal de fin de siglo.
f) Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n artfstica y busqueda de otros lenguajes,
pıasticos. EI diseıio de orfebrerfa, joyerfa y bisuterfa.
Manifestaciones populares y su estado actual.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capaeidad de relacionarlos con los fen6menos y aconteeimientos artfsticos a que han dada lugar.
b) Percepci6n visual y sensibilidad ante las creaciones, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal
del engastado.
-c) Uso de un lenguaje claro y de una terminologıa
especifica id6nea.
Dibujo
Objetivos:
a) Alcanzar la experiencia artıstica necesaria para
interpretar esbozos, dibujos y planos, normas y demas
informaci6n grafica relacionada con la realizaci6n de esta
especialidad.
b) Desarrollar la creatividad y el sentido artlsticQ.
Contenidos:
a) Los materiales de dibujo y sus tecnicas.
b) La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
c) EI claroscuro'. La relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
d) La forma en el espacio.
e) Conocimiento del instrumental propio del dibujo
geometrico.
f) Geometrfa plana.
g) Croquizaci6n.
h) Normalizaci6n. Acotaci6n. Rotulaci6n.
i) Elementos y lenguaje del espacio y representaei6n. Iniciaci6n intuitiva. Introducci6n practica a los sistemas de representaci6n. Introducci6n a los sistemas
D.A.P.O.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) La utilizaci6n adecuada de los instrumentos propios del dibujo.
b) EI conocimiento de los trazados fundamentales.

BOE num. 221

c) La representaci6n e interpretaci6n de dibujos
tecnicos.
d) Creatividad demostrada en el trabajo.
Taller de Engastado
Objetivos:
a) Adquirir el conoGimiento Y dominio suficierites
sobre las diferentes maquinas y herramientas propias
del taller.
b) Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas
de engastado que permitan la colocaei6n de cualquier
gema y piedra ornamental.
'
c) Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico.
Contenidos:
a) EI Taller de Engastado, el puesto de trabajo.
b) Maquinas y herramientas.
c) Tipos de engaste.
d) Tecnicas de engaste.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) La interpretaci6n correcta del tipo deengastado
a seguir.
b) EI uso correcto de las herramientas
c) La perfecci6n en el acabado de la pieza engastada.
d) Creatividad y sentido artıstico demostrados en
su trabajo.
Formaci6n y Orientaciôn Laboral
Este espacio lectivo tiene como finalidadque el alumno se familiarice con el marco jurfdico de condiciones
de trabajo y salud ası como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
contractuales, ya sea en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo.
Objetivos:,
a) Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaeiones laborales.
b) Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeıio y m,ediano tamaıio 0 funeionar
como profesional aut6nomo.
c) Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
d) Conocer los organismos institucionales, naeionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los
servicios' de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
e) Conocer los instrumentos jurıdicos, empresariales
y profesionales propios de la espeeialidad.
Contenidos:
a) Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especifica.
b) Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
c) Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos jurfdicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado.
d) Administraci6n y gesti6n de la pequeıia y mediana empresa. Obligaeiones jurfdicas y fiscales.
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e) Sistemas de acceso al- mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionalesy comunitarios.
.
f) Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad inteJectual y propiedad industrial.
Criterios de evaluaci6n:
Se valorarən los siguientes terminos:
a) Capacidad 'de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
.
b) Interas por la materia.
c) Utilizaci6n correcta de una terminologfa especffica.
'
d) Valoraci6n razonada de la' normativa especff~ca
por la que se rige este campo profesional.

3.4 Fase de prəcticas en. empresas, estudios 0 talleres: a efectos delc6mputo total horario.. se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios o' talleres
un mfnimo de veinticinco horas.

5.

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

6.

CorrespondenciBs

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes m6dulos:'
a). Taller de Engasta~o.
b) forməci6n y Orient~ci6n 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.

. 7.

Accesos a estudios superiores

Modalidad de bachillerato a las que da acceso este

tıtulo: Bachillerato de Artes.

Damasquinado

Objetivos:
a) Asumir la realidad profesional para completar la
formaci6n academica, realizando un çometido 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) Contr~star los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la 'realidad empresarial y laboral. .
d) Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y/o con las profesionales, los conocimieritos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n.
e) . Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
her-ramientas, aparatos y mə"quinas que, por su especialitaci6n, eoste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
f) Participar de forma activa en las fases del proceso
productivo, bajo la tutörfa 0 direcci6n correspondiente.
g) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rico-prəctica del alumno en los
centros docentes.
h) Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
3.5 Obra final: a efectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un minimo de veinticinco horas.
EI alumno realizara una obra propia de la especialidad,
propuesta por elmismo 0 sugerida por et centro educativo. Para su realizaci6n, seguira las orientaciones del
tribunal que se designe para su evaluaci6n, pudiendo
ser asesorado, en su caso, por profesores, empresas,
tallere.s 0 e.studios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
En su evaluaci6n podrən intervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados,
artistas 0 representantes de organisrnos 0 instituciones
culturales y artisticas.
.

4.

Instalaciones

,

Relaci6n numerica profesor/alumno

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abrU, por el que se
regulan los requisitos mfnimos de los centros que impartan las ensenanzas artisticas,' para la impartici6n de las
ensenanzascorrespondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n nurnt\ricaprofesor/alumno
no superior a 1/15: Taller de Engastado.
Al resto de 105 .m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.
.

1. 'ldentificaci6n del titulo
EI Damasquinado comprende una agrupaci6n de tecnicas de uni6n 0 incrustaci6n de unos metales an otros,
que componen un oficio extendido en la antigüedad por
distintos puntos del universo. Sirvi6 y sirve para decorar .
los mas diversos objetos de uso metalicos que el hombre
utiliza. En Espafiase conserva muy especralmente en
ToIedo, si bien bajola creciente amenaza de perdida
de sus variadas te~nicas ysu pureza, urge la potenciaci6n
de este oficio tan tradicional y su adaptaci6n a las tecnologıas y usos actuales.

. 1. 1 Denominaciôn: Tecnico de Artes Plasticas y
Diseno en Damasquinado.
1.2 Nivel: Grado Medio de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.600 horas.
2.

Descripci6n del perfil profesional

2. 1 Campo profesional: el profesional de este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleres de caracter
artesanal y artistico, ya sean publicos 0 privados. pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el campo
profesional propio de la joyerıa artistica.
, Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
2.2 Tareas mas significativas:
- Concebir el planteamiento general del damasquinado en terminos de totalidad.
- Conocer y seleccionar el material mas adecuado
para la realizaci6n del trabajo.
- Preparar tas herramientas 0 utites necesarios para
la realizaci6n de los mismos.
- Verificar la pieza durante todo el proceso de realizaci6n hasta conseguir un buen acabado.
- Responsabilizarse del mantenimiento sistematico
de los utensilios Y.herramientas.
.
- Aplicar los conocimientos adquiridos para rentabilizar el trabajo.
3.

Ensenanzas minimas

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo:
- Analizar y desarrollar los procesos basicos de realizaci6n de esta especialidad.
- Conocer las tecnologfas tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
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- Interpretar con rigor y sensibilidad artfstico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre, ya sea
grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
- Resolver los problemas artfsticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
- Conocer con detalle las especificaciones tecnicas .
de los equipos y maquinaria utilizada, 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.
- Conocer y comprender el marco legal, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo del damasquinado.
- Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas

mınimas:

Estructura general

Horas
mrnimas

M6dulos impartidos en el centro educativo
Fase de formaci6n pratica en empresas, estudios 0 talleres ................................... .
Obra final .................................•.........

825

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

875

3.3
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25
25

Formaci6n en centros educativos.

Dibujo Artfstico .....................................
Historia del Arte y de la Orfeberıa y de la Joyerfa.
Modelado y Vaciado ...............................
Taller de Damasquinado ..........................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .................
Suma ........................................

Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
a) La destreza en las representaciones del dibujo
y en la aplicaci6n del color.
b) La correcta adaptaci6n del dibujo artıstico a las
tecnicas de damasquinado.
c) EI sentido artistico de la expresi6n grafica y la
capacidad creadora demostradas en el trabajo.
d) La utilizaci6n correcta de los materialeş y tecnicas
propuestos, explicando sus posibilidades plasticas y
expresivas.
e) La presentaci6n correcta de los trabajos.
Historia del Arte y de la

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
mfnimas:
Môdu!os

e) EI claroscuro. EI contraste. Las relaciones de valor
como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
f) Los cuatro colores basicos del damasquinado y
su armonıa en la composici6n.
g) Las formas de la naturaleza .. EI mundo vegetal.
Las hojas de acanto,hiedra, laure!, parra y. otros tipos
de plantas empleados en la antigüedad que pueden aplicarse allenguaje de la decoraci6n .
. h) La figura humana y animal en la decoraci6n.
i) Conceptos basicos de composici6n.
j) Conflictos de masas y Iıneas en las armonfas
compositivas.
k) Analisis de formas. La abstracci6n. La estilizaci6n.
1) EI objeto artfstico-artesanal. Descripci6n y analisis
del objeto plastico: iniciaci6n al lenguaje proyectual del
damasquinado. Bocetos y desarrollos en el plano.

Horas
mrnimas

150
50
75

500
50

r----

825

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

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n de los diversos m6dulos.
Dibujo Artıstico
Objetivos:
a) Desarrollar la sensibilidad estetica.
b) Captar la imagen de los objetos del entörno, siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente
segun 105 distintos metodos plasticos y tecnicos.
c) Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas y
demas informaci6n grafica relacionada con la realizaci6n
y ios medios de producci6n artıstico-artesanal y ornamental, en representaci6n bidimensinal.
d) Desarrollar la creatividad.
Contenidos:
a) La forma bi y tridimensional y su representaci6n
sobre el plano.
b) Los materia.les del dibujo y sus tecnicas.
c) El color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos.
d) La proporci6n. Relaci6n entre Iəs partes y el todo.
Composici6n organica. geometrica y abstracta.

Orfebrerıa

y la

Joyerıa

Objetivos:
a) Conocer los factores esenciales de las etapas culturales y artfsticas de la humanidad y de los factores
sociales, econ6micos, ideol6gicos, etc., en que enƏJa
dran, como medio de desarrollar la formaci6n intelecfual
del alumno y su preparaci6n tecnica y artlstica.
b) Integrar en ese contexto generallos conocimientos adquiridos sobre aquellas artes afines al ambito de
la orfebrerfa 0 la joyerıa, con especial referencia al
Damasquinado, siendo capaz de establecer las necesarias relaciones de espacio y tiempo.
Contenidos:
a) Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado.
Significaci6n del damasquinado como tecnica y procedimiento ornamental. EI hombre y su entorno en la Prehistoria, con especial atenci6n a las culturas metalicas.
Configuraci6n cultural y artıstica de las civilizaciones antiguas. EI clasicismo y su trascendencia. Aplicaciones del
damasquinado en la Antigüedad ..
b) Aspectos distintivos de la cultura y del ərte en
la Alta Edad Media. Pautas ornamentales islamicas y
su aplicaci6n sobre el metal: principales centros de producci6n del damasquinado en Oriente y en Esparia. EI
Occidente de los siglos Xi y XV: evoluci6n poHtica,
socio-econ6mica y artistica. EI tratamiento de los metales
en el panorama artıstico bajomedieval.
c) La Edad del Humanismo: caracterizaci6n polltica,
social, econ6mica y cultural. La plastica del Renacimiento. EI italianismo y sus repercusiones. Tecnicas ornamentales aplicadas sobre el metal: peculiaridades nacionales.
d) La cultura aristocratica del Barroco y su expresi6n
artlstica. Hegemonıa francesa y su trascendencia. EI siglo
del Racionalismo. EI mundo ornamental del Rococ6. Tratamientos estructurales y decorativos del metal en
ambos perlodos.
e) EI nuevo clasicismo. Consecuencias poUticas,
econ6micas 'y sociales de la Revoluci6n Industrial y la

/
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Revoluci6n Francesa. Panorama artistico y cultural del
siglo del 1iberalismo. Incidencia de la industrializaci6n
sobre tas artes del metal. Renovaci6n artesanal de fin
de siglo.
f) Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n .artfstica y busqueda de otros lenguajes
pıasticos. Evoluci6n de las artes del metal a 10 largo
del siglo. ValoraCi6n de los planteamientos actuales del
damasquinado.
"Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Comprensi6nrazonada de los comportamientos
"hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el. presente y capacidad de relacionarlos con los fen6menos y acontecimientosartisticos a que han dudado
lugar.
b) Percepci6n visual y sensibilidad ante las creaciones, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal
. del Damasquinado.
c) Uso de un lenguaje dara y de una terminologia
especifica id6nea.
Modelado y Vaciado
Objetivos:
a) Manejar ellenguaje de I cı forma volumetrica necesario para 'Ia configuraci6n e interpretaci6n de ideas,
bocetos, prototipos y pautas tridimensio~ales relacionadas .con la realizaoitSrry tos' medios: de' expresi6n artis'tico-artesanal y ornamental del Damasquinado; en especial la tecnica de medallas, su aplicaci6n a esta especialidad, repasado y relieve ..
b) Conocer los materiales, tecnicas y procedimientos propios de la concepci6ri' espacial.
c) Desarrollarla creatividad.
'
Contenidos:
a) Conocimiento y uso de los distintos materiales,
herramientas y utensilios.
b) EI piano. Relieve bajo, medio y alto en .los vegetales, en la figura huıııana y animal.
.
c) Composici6n decorativa partiendo de modelos
naturales.
d) Genesis def volumen en distintos materiales.
e) Vaciados con molde rigido.
f) Vaciados con m61des flexibles.
g) Barbotinas.
h) Ceras.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) .Representaci6n correcta, a partir de un proceso
de analişis y sintes~s, de las forməs de expresi6n volumetrica de la realidad tangible.
b) Articulaci6n de forma coherente y con sensibi.Iidad plastica de los elementos basicos del lenguaje
trid imensional.
.
c) Interpretaci6n. de forma precisa ,de planos tecnicos, bocetos, maquetas y modelos. . .' .
d) Aplicaci6n correcta de los conodmientos te6ricos
de base empırica ən la resoluci6n practica de supuestos
especıficos de esta modalidad.
e) Creatividad y sentido artısti co demostrados en
el trabajo.
.
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Taller de Damasquinado
, ObjetivPs:
a) , Adquirir Jos conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para una correcta ejecuci6n de:las tecnieas y valores plasticos del damasquinado. '
b) Conocer y experimentar los materiales especifi. cos y sus lenguajes expresivos a traves de k>s conocimientos necesarios sobre las herramientas ı y procedimientos, su uso y eficacia practica.
'
c) Alcanzarel sufitiente dominio en el manejo de
los metales~ de ·'as herramientas y elementos fisico-quimicos que van a utilizar en su labor.
. "
d) Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico.
Contenidos:
aL Herramientas y materiales auxiliares.
:
b) Metales damasqu"inables y metales incrustables.
c) Laminados,y,forjados.
d) Procedimientos antiguos de incrustaci6n.
e) Procedimientos actuales de incrustaci6n .
f) Tecnicas mixtas.
g) Cajeados.
h) Picaduras de punceta, de cuchilla, de granalla.
i) Damasquinado sobre repujados,. cincelados 0 grabados.
j) Repasados a brillo y a mate.
k) Bruıiidos y forrados.
1) Trazados y repartos arabes.
m) ~perturas de' cajas y perleados en los distintos
casos.
n) Ataujias simples.
ıi) Ataujfas superficiales.
0) Damasquinadoen relieve.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) EI conocimiento y,' manejo correcto' del material
y de las herramientas.
_
'
b) La habilidad para resolver los problemas planteados.
c) EI conocimiento de· las diferentes tecnicas utilizadas en el damasquinado.
'
d) La correcta aplicaci6n de diseıios clasicos y
actuales a los mismos.
,
. e) Creatividad y sentido artfstico demostrados en
er trabajo.-"...'
Formaci6n y Orientaci6n Laboral
Este espacio lectivo tiene .como, finalidad que el alumno se familiarice con el marco jurıdico de condiciones
de trabajo y salud ası como con los derechos y obli- .
gaciones "que se derivan de las relaciones laborales y
contractuales, ,ya sea en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por ·c.uenta propia. Permite ademas, orientar en la busqu~da de trabajo acorde con el perfil profesional y/o.formar. para elautoempleo.
Ç>bjetivos:-:
a) Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
coriocer los derechos y obHgaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
b) Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeıio y mediano tamaıio 0 funcionar
como profesional ~ut6nomo.
c) Adquirirlos. conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del merca do de trabajo, əsı como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
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d) Conocer los organismos institucionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los
servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
e) Conocer los instrumentos jurıdicos, empresariales
y profesionales propios de la especialidad.
Contenidos:
a)- Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especffica.
b) Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
c) Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema da los distintos modelos jurfdicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado.
d) Administraci6n y gesti6n de la pequeiia y mediana empresa. Obligaciones juridicas y fiscales.
e) Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
f) Dərecho aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de artə. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
a) Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
b) Interes por la materia.
c) Utilizaci6n correcta de una terminologıa especffica.
d) Valoraci6n razonada de la normativa especffica
por 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
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un mınimo de veinticinco horas.
Objetivos:
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 en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
d) Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y/o con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n.
e) Adquirir los conocimientos tecnicos 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 d direcci.6n correspondiente.
g) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la· formaci6n te6rico-practica del alumno en los
centros docentes.
h) Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
3.5 Obra final: a efectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un mfnimo deveinticinco horas.
EI alumno realizara una obra propia de la especialidad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro educativo. Para su realizaci6n, seguira las orientaciones del
tribunal que se designe para su evaluaci6n, pudiendo
ser asesorado, en su caso, por profesores, empresas,
talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.

<
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En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados,
artistas, 0 representantes de organismos 0 instituciones
culturales y artlsticas.

4.

Relaci6n numerica profesor/alumno

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

5.

Instalaciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo se reque. riran las instaJaciones 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 Damasquinado.
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.

7.

Accesos a estudios superiores y convalidaciones

7. 1 Modalidad de bachillerato a las que da acceso
este tıtulo: 8achillerato de Artes.
7.2 M6dulos que pueden ser objeto de convalidaci6n con materias del bachillerato Modalidad de Artes:
M6dulos del ciclo formativo. Grado Medio
de Damasquinado

Materias del bachillerato
Modalidad de Artes

Artıstico

Dibujo Artlstico.

Dibujo

Modelado y Vaciado.

Volumen.

1.

ANEXO ii
Ciclos formativos de Grado medio la familia
profesional de la joyerıa de arte

Profesorado que los imparte
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Diseiio y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diseiio impartiran con caracter preferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) del presente anexo.
No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el
aprovechamiento de los 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.
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Especialidad del profesorado

Especialidad del profesorado
,

M6duIOs

M6dulos

(8)

(A)

(A)

Profesor A.P.D. de:

(8)

Profesor A.P.D. de:

F 0 rm aci 6 n y Derecho usual.
Or i e n tac i 6 n Organizaci6n IndusLaboral.
. triaL.

Historia del Arte 'y Cultura General Cerade la Orfebreria
mica.
y la Joyeria.
Historia del Arte.
Historia del Aite y de
la Ceramica.

Maestro Taller A.P.D.
de:
?

Profesor A.P.D. de:

Taller de Orfebre- Orfebreria.
ria y Plateria. i

Profesor A.P.D. de:
Dibujo artistico.

Volumen.

,

Profesor A.P.D! de:

Dibujo Artistico.
Teoria y Practica del
Colorido y Procedi- D~seno.
mientos Pict6ricos. Proyectos de Arte
Composici6n Decora- Decorativo.
t i va P i n t ura. y Diseno de Figurines.
Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre
Pastas' Ceramicas.
Analisis de Forma. y
Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de CoJorido
. Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Orna, mental y Proyectos.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y
Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Maestro Tal/er A.P.D.
de:

i

Dibujo.

Profesor A.P.D. de:

ProfesorA.P.D. de:

Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos .Pict6ricos.
Composici6n Decorat i v a P i n t ura y
Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre
Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y
Color.
Procedimientos Pi,ct6ricos.
Tecnicas de Colorido
aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y
Coforido.
Decoraci6n .Elemen.;
tal Ceramica.

Proyectos de Arte
Decorativo.·
Teoria y Practica del
Diseno.
Dibujo Lineal.
Diseno Ceramico.
Diseno ·Industrial
Ceramico.

i

Modelado y Vaciado.
Imagineria CasteUana.·
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adomo y Figura.

Taller de Moldea- Vaciado.
do y fundici6n. Esgrafiado.
Vaciado y Moldeado.
Moldeado.
Fundici6n Artistica y
Galvanoplastia.

,
\

Maestro Taller A.P.D.
de:
Taller de Grabado Grabado en Metales.
Artistico sobre
MetaL.

Maestro Taller A.P.D.
de:
Taller de Engas- Tecnicas de Joyeria.·
tado.
Joyeria.
Azabache.

Profesor A.P.D. de:
Modelado
vaciado.

y Modelado y Vaciado.
Imagineria Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno. y Figura.

Maestro Tal/er A.P.D.
de:
Taller de ·Joyeria. Tecnicas . de Joyeria.
Joyeria.
'
Azabache.

Maestro Tal/er A.P.D.
de:
"

Taller de. Damas- Damasquinado.
quinado.
'Metalisteria Artistica
(Damasquinado).

_.
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