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Disposici6r:' final

ciaciônes' deportivas inte'rnacionales deberan cumplir los siguientes requisitos.

segund~ ..

Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 13 de septiembre de 1995.
BORRELL FONTELLES

a) Adaptar sus estatütos al derecho espanol
en materia de asociaci6nes, garantizando el funcionamiento de la entidad' adecuado a principios.
democraticos y de representaci6n de sus miembros.
.
"
,
b) Trasladar su domicilio al territorio espanol.
. c) Tener la condici6n de entidad representativa
- en el nivel internacional correspondiente de la
modalidad deportiva de que se trate y estar reconocida como tal por las organizaciones internacionales mas relevantes en el mundo deportivo.
d) Tener como miembro, o~ en su caso, admitir
su integraci6n~ a lafederaci6n deportiva espanola representativa' de la modalidad deportiva
espanola correspondiente..
e) Representar una modalidad deportiva de
gran implantaci6n 0 proyecci6n en Espana 0 relevante para los intereses deportivos nac.ionales. .

IImos. Sres.- Secretaria general de Comunicaciones y
Director general del organismo aut6nomo Correos y
Teıegrafos.
.

MINISTERIO
'DE EDUCACIO,N y. CIENCIA

3. Enel caso de que alguna de las federaciones
o asociaciones deportivas internacionales inscritas
en el Registro de Asociaciones Deportivas al amparo de 10 dispuesto en el presente articulo,dejaran
de cumplir algunos de los re.quisitos impuestospara
su inscripci6n, sə procedera a la cancelaci6n de
la misma, extinguiendose, ensu caso, la declaraci6n
de utilidad publica.

20898 REAL DECRETO 1325/1.995, de 28 de julio,

por el que .se modifica el Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Fedarac.iones Deportivas Espanolas.

La proyecci6n espanola en el mundo del deporte, la
relevancia de sus deportistas en riumerosas modalidades
/ y las privilegiadas condiciones de nuestro pais para la
practica del deporte en cualquier epoca del ano, hacen
aconsejable favorecer la implantaci6n' en nuestro territorio de las federaciones 0 asociaciones deportivas internacionales. EI presente Real Decreto reconoce, por ello,
la competencia del Registro de Asociaciones Deportivas
del Consejo Superiof de Deportes para proceder a la
inscripci6n de las federaciones oasociaciones deportivas
internacionales' que se trasladan al territorio nacional y
establece 'ios requisitos-que deberan cumplimentar para
acceder a ella. Concluye de'clarando a estas EJntidades,
en igualdad de condiciones con las federaciones deportivas nacionales, de interes publico y reconociendolas,
consiguientemente, los beneficios que la ley, liga a tal
declaraci6n.
En su virtt1d, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencie, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n
del dia 28 de julio de 1995,
DISPONGO:

ao.E num. 222

-Articulo 41.
La inscripci6n de la federaci6n 0 asociacıon
deportiva international ən el. Registro de Asociacionəs Deportivas del Consejo Superior de Deportes lIevara aparejada la declaraci6n de entidad de
utilidad publica de acuerdo con la Ley del Deporte,
y el reconocimiento delos beneficios quə a tales
entidades les concede el ordenamiento juridico
vigentə. n

Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara ən vigor al dia
siguiente - de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado)).
Dado en Palma de Mallorca a 28 de julio de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia,
JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO

Articulo unico.
Se anade. al Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Espanolas, un
nuevo capitulo integrado por dos nuevos articulos, cuyo
tenor literal es el siguiente:
«CAPITULO X
De las federaciones y asociaciones deportivas
internacionales
Articulo 40.
1. La Comisi6n Directiva del Consejo Superior
de Deportes podra autorizar la inscripci6n en el
Registro de Asociaciones Deportivas de las fed~
raciones y asociaciones deportivas internacionales
que fijen su domicilio en el territorio espanol y asi
10 soliciten.
2. Paraacceder a la inscripci6n en el Registro
de Asociaciones Deportivas, las federaciones y a~o-

,

20899 REAL DECRETO 1385/1995, de 4 de agosto,
por el que se establece los tftulos de Tecnico
de Artes Plasticas y Diseno en Vaciado y Moldeado Artfsticos, en Ebanisteria Artfstica, en
Dorado y Policromia Artfsficos, en Artesanfa
en Cuero,en Talla Artistica en Madera, en
Talla Artistiça en Piedra~ en Forja Artistica,
en Fundici6n Artfstica y Galvanoplastia y en
Ornamentaci6n Is!amica, pertenecientes a la
familia profesional de Artes Aplicadas de la
Escultura, y se aprueban las correspondientes
ensenanzas mfnimas.
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 Ensenanzas
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense-

i
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nanzas, la Ley define, en el articulo 46, como de Artes
Plasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros,
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los
Oficios Artisticos.
Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos
cuentan con una extensa tradiciôn en el sistema educativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nuestra cultura artistica y cuya acelerada evoluciôn en la
.modernidad ha dependido no sôlo del proceso de constante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en
los productos como resultado de la aplicaciôn a la industria de ,Ios logros provenientes de la inv.enciôn y del
. desarrollo tecnol6gico, asi como de la aspiraciôn eman'cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al
fomento de la dimensiôn estetica deJ hombre una cualidad determinante· para el crecimiento de valores' de
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n.social.
Por ello, las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno,
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la transmisiôn de sus saberes empiricos garantiza la conservaciôn de practicas artisticas fundamentales, tanto en
la composiciôn y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaciôn
y restauraciôn de este, y por otro, auspician la renovaciôn
y diseno de las artes y' las industrias culturales a traves
de la incentivaci6n de la reflexiôn estetica y la s61ida
formaciôn en los oficios de las artes.
EI presente Real Decreto establece los titulos de Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Vaciado y Moldeado
Artisticos, en Ebanisteria Artistica, en Dorado y Policromia Artisticos, en Artesanıa en Cuero, en Talla Artistica
en Madera, en Talla Artistica en Piedra, en Forja Artistica,
en Fundiciôn Artistica y Galvanoplastia, y en Ornamentaci6n Islamica, pertenecientes a la familia profesional
de las Artes Aplicadas de la Escultura,y sus correspondientes ensenanzas minimas, que junto al Real Decreto
1843/1994, de 9 de septiembre de establecimiento de
los titulos de Tecnico superior, completa los titulos de
esta familia profesional.
,EI objetivo basico de estos titulos es atender a las
necesidades de formaciôn de tecnicos en estos oficios
artisticos que aımen conocimientos de materiales y procedimientos tecnicos con sensibilidad artistica en funcion de las necesidades y solicitudes emanadas' de los
sectores productivos interesados en los valores de la
calidad.
EI prestigio de los antiguos oficios deliarte se proyecta
hoy hacia el futuro revitalizandose en nuevas formas
de expresiôn artistica y a traves de la incorporaci6n de
nuevos materiales y sistemas tecnoıôgicos. Asi, los ciclos
formativos de grado medio de las Artes Aplicadas de
la Escultura proporcionan a los alumnos una formaci6n .
plastica, tecnica y cultural que les ha de permitir obtener
competencia profesional para realizar obras que posean
rigor en su materializaciôn y sensibilidad artistica en su
expresiôn.
Las e.nsenanzas minimas que regulan el presente Real
Decreto senalan como aspecto basico que el tecnico
de este nivQI debata estar en posesi6n de los fundamentos de la cultura artistica y de los sistemas de representaci6n plana y tridimensional que le permitan interpretar la införmaciôn proyectual que se le suministre
sobre los procesos basicos de reafizaciôn propios de cada
titulo, resolviendo los problemas artisticos y tecnolôgicos
que se le planteen. '
La organizaciôn de los contenidos formativos ha de
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente
secuencias de aprendizaje, destacando de 108 ambitos
artisticos, tecnicos y de aquellos relativos a la especializaciôn profesional del alumno, los contenidaş de mayor
significaciôn 0 pertinenc,ia para el desarrollo cualificado
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de las actividades profesionales para las que preparan
los ciclos formativos.
La incorporaciôn a los ciclos formativos de fases de
formaciôn practica es piez~ clave en la construcciôn de
este modelo formativo, ya que la intervenciôn de profesionales, entidades e tnstituciones, con su colaboraci6n
contribuira desde planteamientos reale5 a la concreci6n
de proyectos'educativos que anticipen soluciones de 501vencia en el mercado de las industrias culturales, cuya
referencia ha de proporcionar constantemente indices
orientadores de la competitividad profesional en estə
campo.
'
Como .componente formativo de transici6n entre la
formaciôn modular de los ciclos formativos y el mundo
profesional en el que ha de insertarse el alumno, la obra
final comprende un proceso de ırabajo compuesto por
fases cp-ncatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto
practico suscitado. a partir de situaciones de proyecto
referibles a la realidad def trabajo profesional segun este
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaciôn y evaluaciôn 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 dəl proceso de soluciones previsto como respuəsta a la problematica plantəada en la propia obra
final.
Por ultimo, se establecen distintas vias de acceso
a los ciclos formativos que tienen como denominador
comun el que todas ellas perm.iten garantizar que los
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y
talento artistico suficientes que le posibilitan iniciar, progresar y oulminar su formaciôn con garantias de aprovechamiento.
.
Para la Qlaboraciôn de esta norma han sidoconsultadas las Comunidades Autônomas que se encueıitran
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia
educativa, en el seno de, la Conferencia Sectorial de
Educaciôn.'
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
de acuerdo con əl Consejo de Estado' y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 4 de agosto de 1'996,
DJSPONGO:
Articulo 1.

·1. Se establecen los siguientes titulos de Tecnico
de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes a la familia
profesional de Artes Aplicadas de la Escultura,'los cuales
tendran caracter oficial y validez en todo el territorio
nacional:
a) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Vaciado
y Moldeado Artisticos ..
b)Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Ebanisteria Artistica. '
c) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Dorado
y Policromia Artisticos.
d) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Artesania
en Cuero.
,
e) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Talla Artistica en Madera.
f) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Talla Artistica ən Piedra.
g) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno ən Forja
: Artistica.·
,
h) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Fundici6n
Artistica y Galvanoplastia.
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i) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Ornamentaci6n Isıamica.
2. Se aprueban las enseıianzas minimas correspondientes a cada uno de los titulos establecidos por el
presente Real Decreto, los 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 elanexo 1.
3. Las Administrac-iones educativas competentes
estableceran el currıculo de los respectivos ciclos for'mativos de grado. medio, de los que formaran parte, en
todo caso, las ,enseıianzas minimas.
'
Artfculo 2.
Las enseıianzas conducentes a la obtenci6n de los
titulos oficiales a que se refiere el articulo 1 tienen como
objetivocomun proporcionar a los alumnos la formaci6n
necesaria para:
a) Adquirir una formaci6n artistica de calidad, que
les permita obtener la capacidad para valorar la· impor"
tancia de tas a,rtes plasticas como lenguaje artistico y
medio de expresi6n culturat desarrollando su creatividad
y sen'sibilidad artistica, y tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n profesional que todo ello implica.
b) Adquirir la competencia profesional caracteristica'
de los tıtulos de Artes Plasticas y Diseıio de esta familia
profesional, permitiendoles desarrollar la capacidad y
conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en ,el·desarrollo de su actividad profesional, ası como para adaptarse a la evoluci6n de los
procesos tecnicos y delas concepci6nes artisticas.
Articulo 3.
Asimismo, estas ensenanzas tienen como objetivo,
en cuanto ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseıio
de grado medio, proporcionar a los alumnos la formaci6n
necesaria' para:'
.
a) Realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva,. a trəves del desarrollo de su personalidad artistica, sus facultades y cultura pıastica.
b) Interpretar y realiziu ,proyectos de profesionales
de niveles superiores.
c) Coordinar procesos tecnicos y artısticos de rea-,
lizaci6n.
d) Conocer, comprender y dominar el comportamiento,
. ylas propiedades tecnol6gicas mas caracteristicas de
los materiales que se utiJice,n, ası como los procesos
tecnol6gicos. inherentes a su' actividad artistica, y profesional.
e) Desarrollar la capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos
y juridicos que incidenen las relaciones laboralEls y en
el ambitoempresarial, 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' Diseno las Administraciones' educativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo
econ6mico y 'social del territorio de su competencia educativa, ası como la funci6n de estas enselianzas en el
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran
la participaci6n del sector artisticos, profesional y empresarial y de organismos e instituciones artısticos y culturales, tanto en la elaboraci6n del currfculo como en

el desarrollo de las ensenanzas, especialmente en la
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de fQrmaci6n practica y del proyecto final.
2. Asimismo, en el establecimi,ento del curriculo se
fomentara La autonomia 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 artistica e investigadora del profesorado en
, relaci6n con su practica docente.
Artıculo

5.

La obtenci6n del correspondiente tıtulo requerira la
evaluaci6n positiva de los distintos contenidos en 'que
se estructura la ensenanza impartida en el centro educativo, de las fases de. formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres, ası como del proyecto finaL.
Artfculo 6.
1. La enseıianza en el centro educativo se organiza
en m6dulos.
2. A efectos de los dispuesto en el presente Real
Decreto,el concepto «m6dulo)) se considerara equivalente al termino «materia te6rica», «materia te6ricopractica)) y «clases practicas)) a que se refiere el Real
Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos minimos de los centros que impartan Ensenanzas Artisticas ..
Articulo 7.

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artlcu,.
10 48.4 de la Ley Organica 1/ 1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el curriculo de losciclos formativos de artes plasticas y diseıio
incluira fases de formaci6n practica en empresas, estu- _
dios 0 talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n
de practicas en entidadeş de titularidad publica 0 privada,
como en trabajo's profesionales academicamente dirigidas e integrados en el curriculo, ası como aquellos efectuados en el marco de programas de intercambio nacional 0 internacional.
2. .La fase de formaci6n practica tendra por finalidad:

a) Complementar los conocimientos, habilidades y
destrezas de los m6dulos que integren el currlculo.
b) Contribuir allogro de los objetivos comunes previstos en los articulos 2 y 3 del presente Real Decreto y de los objetivos' especificos' propios de la especialidad
de ca~a ciclo formativo.
3. Las Administraciones educativas regularan la
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n practica, pudiendo quedar total 0 parcialmente exentos de
la fase de formaci6n practica quienes acrediteri experiencialaboral enel campo profesional directamente relacionadocon el ciclo formativo que se pretende cursar.
Artfculo 8.
1. En cumplimiento. de 10 dispuesto en el articulo
48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oCjubre, de
Ordenaci6n Generat det Sistema, Educativo, el curriculo
determinara el proyecto final que debera superar el ~Ium
no, una vez aprobados los. m6dulos del correspondiente
ciclo, para la obtenci6n del tltulo. En esta proyecto final
los alumnos deberan acreditar el dominio de los conocimientosy metodos cientıficos y artısticos exigibles para
el ejercicio, profesiönal en la correspondiente especialidad.
i
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2. Como tal proyecto final, el alumno elaborara una
obra perteneciente al campo concreto de las Artes Aplicadas de la Escultura a -que se refiera el ciclo formativo,
. acompanada de una memoria explicativa de la misma,
tal como se indica en el anexo I del presente Real Decreto.
3. Las Administraciones educativas regularan el procedimiento de elaboraciôn y la evaluaci6n de la obra
finaL.
Articulo 9.
1. Para acceder a los ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno.que se regulan en el presente Real Decreto
sera preciso estar en posesi6n del titulo de Graduado
en Educaci6n Secundaria 0 haber superado los cursos
declarados ·equivalentes a aquel titulo, segunseestablece en los anexos 1 y ti del Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario
de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, y superar la correspondiente .prueba de acceso~
2. La prueba de acceso, cuya estructura, contenido
y criterios de calificaciôn seran determinados por cada
Administraci6n educativa debera permitir acreditar los
conocimiel1tos y aptitudes necesarios para cursar con
aprovechamiento estas ensenanzas.
Articulo 10:
No obstante 10 previsto en el articulo anterior, sera
posible acceder a los 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 demües,tre tanto madurez intelectual necesaria
para este nivel, acreditada a travas del dominio de las
capacidades lingüısticas, de razona.miento y de conocimientos fundamentales de la etapa educativa anterior
relacionados con la ensenanza a la que aspjra, conio
las habilidades especificas necesarias para cursar con
aprovechamiento las ensenanzas correspondientes.
Dicha prueba sera regulada por las Administraciones
educativas.
f

Artıculo

11.

1. Estaran exentos de realizar la prueba prevista. en
el artıculo 9 del presente Real Decreto, aquellos alumnos
que estuvieran en posesi6n del titulo de Tacnico 0 Tacnico superior de Artes Pfasticasy Diseno de la familia
profesional de las Artes Aplicadas de la Escultura, 0
hubieran superado. con aprovechamiento. los cursos
comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artistico.s de . ios
planes de estudios establecidos. ppr elReal'De,creto 2127/1963, de 24 de julio,asf como los establecidos
CQn caracter experimental al amparo del Real Decreto 799/1984,. de 28 de marzo, sO,bre regulaci6n deexperiencias en .centros .de Ensenanzas Artfsticas", asi como
por el Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, por ~i
que se establecen 'normasgenerales para La JeClliz~ci6n
de experimentaciones educativas en centrosdocent~s.
2. . Las Administraciones educativas determinaran el
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que
se hallen en los supuestos de .exenci6n a que se refiere
este artıculo y los criterios de valoraci6n de los' estudios
,
.
previos p~ra la adjucücaci6n de las mismas~
Artıculo

12.

1. La evalua,ci6n de las ensenanzas propias de los
ciclos formativo,s de Artes Plasticas y Diseno se resılizara
por m6dulos, ,considerando los objetivos educativos y
los criterios de evaluacion establecidos en el currıculo
para cada m6dulo, asf como la madurez academica de
los alumnos en relaci6n c'on los objetivos de ciclo.
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2. Asimismo, el numero m~ximo de convocatorias
porcada m6dulo sera de cuatro. Con caracter excepcional, las Administraciones. educativas podran estable,cer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de
enfermedad que impida el normal desarrollo de los estudios uotros que rnerezçan igual consideraci6n.
3. Podran ser objeto de correspondencia con la
practica profesional los m6dulos que se establecen en
el anexo I del presente Real DecFeto.
. Articulo 13.
1. El'tftulo de Tacnico de Artes Plasticas y Diseno,
segun 10 dispuesto en el artıculo 35.3 de la Ley Organica
-de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, permitira
el acceso al bachillerato en su modalidad de Artes a
los alumnos a que se refiere el artrculo 10 del presente
Real Decreto.
_
2. De acuerdo con 10 establecido en el artiCt:tlo' 31.4
de la Ley Organic~ 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo" para quienes
hayan obtenido los titulos de Tecnico de Artes Plasticas
y Diseno qüe ampara el presente Real Decreto, y quieran
proseguir sus estudios, se establecenlas convalidaciones
entre las ensenanzas cursadas y las de bachillerato en
su modalidad de Artes que se indican en el anexo 1
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 las Artes Aplicadas de la Escultura 0, en
su caso, de diferente familia profesional, atendiendo a
i~ correspondencia de sus contenidos.
Disposici6n adicional primera.
EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas, determinara los elementos basicos de los informes de evaluaci6n, ası como
los requisitos formales derivados de dicho proceso que
sean precisos para garantizar la movilidad de los
alumnos.·
,
Disposici6n adicional segunda.
Deconformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de ma.yo, los elementos que se enuncian bajo elepıgrafe «Descripci6n deJ Perfil Profesional))
en elapartado 2 del anexo 1 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 tas profesiones
tituladas.
.
Disposici6n transitoria unica.

Hasta tanto 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 imparticiôn de cada
m6dulo, queda definida por su pertenencia a la especialidad que se establece ən el anexo' ii del presente
Real Decreto. No obstante, lasAdministraciones educativas, en su ambito de competencia, podran autorizar '
la impartici6n de determinados m6dulos a aquellos
_docentesque,a la promulgaci6n de este Real Decreto
, se' encontrasen impartiendo materias equivalentes de
la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten preparaci6npara allo.
'
.
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Disposici6n final primera.
1. EI presente Real Decreto, qu~ tien~ cara~te~ de
basico se dicta en uso de las competencıas atrıbuıdas
al Estado.ən el artrculo 149.1.30.a de la Gonstituci6n,
asr como en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la lev Organica 8/1985, de 3 de j~l!o, ~el
Derecho a la Educaci6n y en virtud de la habılıtacı6n
que confiere al Gobierno' el artıculo 4 de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo.
.
2. Corresponde a las Administraciönes educativas
competentes dictar, e.n el a.~bito de sus resp~ctivas competencias, cuantas dlsposJclon~s sean precısas para la
ejecuci6n y desarrollo de 10 dıspuesto en el presente
Real Decreto.
'
Disposıci6n final segunda.

, EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente-al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado)).
Dado en Palma de Mallorca a 4 de a90sto de 1995.
JUAN CARLOS R.
-

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
JERONIMOSAAVEDRA ACEVEDO
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sea grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los
distintos procesos de trabajodistintivos de este ~aller.
2.° Conocer y utilizar correctamente toda la ınfor
maci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
y utiles propios de su actividad.
.
3.° Realizar, individualmente 0 enequipo, las pıezas
procesos de trabajo, atenier:adose a las especificaciones
de los planos, diseöoso croquis de un proyecto, empleando adecuadamente las tecnicas'y utiles que le son propios, tanto de tipo manual, como automatico.
4. ° Colaborar en equipos de trabajo, coordina~os
por tecnicos superiores, con el fin de establecer y reallZar
los procesos, tecnic~s y herrar:nientas mas adecuados
para la realizaci6n de un proyecto.
5.° Conocer las tecnologras tradicionales y'actuales
dentro del campo de acci6n de esta especialidad, a fin
de que pueda adaptarse constantemente a los nuevos
procedimientos.
.
6.° Responsabilizarse de los medios que utiliza para
el desarrollo'desu trabajo.
.
7.° Tanto en una actividad asalariada, como aut6noma 0 en cooperativa, ser capaz de organizar el propjo
taller teniendo en cuenta todos aquellos factores artıs
ticos: tecnicos, econ6micos y de seguridaden el trabajo
que son imprescindibles.

y

2.2

Tareas mas significativas:

8

ANEXO I

Vaciado y moldeado artisticos

1.

Identificaci6n del tftulo

EI oficio artıstico de' vaciador, de gran tradici6n, ha
ampliado en nue&tro tiempo su dimensi6nla~oral gracias _
a la incorporaci6n de los nuevos mat~rıales, p~oce
dimientos y tecnologias que el merca~o pone contınuamente a ,su disposici6n.
.
' ..
Desde la tradicional escayola, a los plastıcos, sılıconas
y materialessinteticos flexibles y susceptible~ de s<?lidificar, las posibilidades laborales para un tecnı!=o vacıa
dor, que reciba a la vez una adecuada forma~16n complementaria plastica y cultural, son hoy excepcı~nalmen
te atractivas. Ademas del campo laboral clasıco para
la reproducci6n de esculturas, elementos arquitect6nicos
y objetos volumetricos del mercado cultural en escayola,
la nueva gama de soluciones tecnicas para la realizaci6n
de moldes y origiriales de la forma, pernıite unafaci.1
inserci6n en empresas modernas de escenografia, mon'"
taje ·de espectaculos, ferias y exposiciones de gran
demanda en la sociedad de nuestros dias.
1. 1 Denominaci6n: Tecnico de Arfes pıasticas,. y
Diseöo en Vaciado y Moldeado Artisticos.
. 1.2 Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseıio.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.600hor~s.

2. . Descripci6n del perfil profesional
, 2. 1 Campo profesional.-eı profesionai de este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleres de car4cter
artesanal y artfstico, ya səan publicos 0 privado$, pequeıios, medianos 0 grandes, relacion~dos con el campo
propio del vaciado y modelado artistıcos.
Puede tambien ejercer como profesional independien, te 0 asociado en cooperativa. _
_
EI profesional de este njvel podra realizar los proyectos creados por tecnicos de niveles superiores. Debe
poseer para ~1i0 la formaci6n y destreza que le capacite
para:
1.° Interpretar con rigor y sensibilidad arti$tico-plas-'
tica -la informaci6n proyectual que se. lesuministre, ya

1. Conocer y seleccionar el material mas adecuado
para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de· asesorar sobre los procesos de realizaci6n, permaneciendo
fiel a las directrices recibidas.
'
2. 8 Preparar 'Ias herramientas, maquinas 0 utiles
necesarios para la realizaci6n deun proyecto.
3. a . Verificar las piezas durante el 'proceso de reaIizaci6n y ejecutar el montaje de las mismas y su repasado finaL.
4. 8 Aplicar las patinas y recubrimientos protectores
necesarios para un buen acabado.
_
.
5. 8 Responsabilizarse del mantenimiento sistematico de maquinas, utensilios y herr~rnientas, siendo capaz
de efectuar trabajos simples de reparaci6n.
6. 8 Adquirir los conocimientos elementales para ren~
tabifizar su trabajo.

3.
3. 1

Ensenanzas'mfnimas

Objetivos generales del ciclo 10rmativo:

1.° Analizar -y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de objetos volumetricos conseguidos mediante tecnicas de vaciado y moldeado.
.
2.° Conocerlastecnologfas tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
3.° Saber utilizar 10$ sistemas de reproducci6n de
prototip'os mediante tecnicas de vaciado y moldeado .
4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plastica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya
sea. grafica 0 corp6rea, es~rita. u .or.al, referente a los
distıntos procesos de trabajo dıstıntıvos de esta especialidad..
. .
5.° Resolver los problemas ,artisticos y tecnol6gieos
que se planteen durante elpraceso de realizaciôn.
6.° Conocer con detalle la$ especificaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizada, organizando
las medidas de mantenimiento peri6dico' preventivo de
los mismos.
7.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de ~ealizac.i6n utilizados
. no incidan negativamente en el medıo ambıente.
8. ° ' Conocer y comprender el marco legsl, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo del va~iado y moldeado.
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9.° Adquirir 105 COnOClmlentos elementales para
rentabilizar el trabajo.

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran 105 siguientes terminos:

Distribuci6n
horaria de las enseıianzas mlnimas.
.
.

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2.° Comprensi6n razonadadelos comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo
y capacidad de relacionarlos con los hechos artisticos
a que han dado lugar.
3. ° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sensibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esencia creativa, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal ,de las realizaciones del vaciado y el moldeado.
.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una terminologi"a especifica id9nea.

3.2

Estructura general

Horas mrnimas

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

825

Su ma horas enseıianzas
3.3

3.3.1
maSa

mınimas

........

25
25
875

Formaci6n en centros educativos:
M6dulos correspondientes a enseıianzas mıni

.

M6dulos

Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas de la Escultura ............................
Dibujo Artistico ................ : .. . . . . . . .. . .. . . . . . . ..
Volumen ................. ..............................
Taller de Vaciado y Moldeado ............... :...
Formaci6n y Orientaci6n Laboral . . . . .. .. . . . .. . .
Suma .............................................

Horas mrnimas

75
125
125

450
50

.....----825

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
1. Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas
de la Escultura.
a) Objetivos:
1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° . Proporcionar conocimientos humanısticos,
como complemento a la formaci6n de caraGter tecnico
y pıastico.
3.° . Acercarse a los ciclos culturales con un criter10
abierto, conociendo 10 esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ"6micas y artlstk:as.
b) Contenidos:
1.° Concepto de Cultura, de Aı1e y de Arte Aplicado.
Reacci6n y evoluci6n del' hombre antə el entarno de
la Prehistoria. Configuraci6n socio-polltica,. religiosa y
artıstica de las culturas antiguas. Egipto, Grecia y Roma:
Aportaciones a la civiJ.izaci6n y el arte occidentales.
2.° Peculiaridades culturales y artisticas de la Alta
Edad Mepia. Conceptos ornamentales isıamicos. EI occidente delos siglos Xi al XV: sus formas de vida y su
expresi6n pıastica. Desarrollo del vaciado yel. moldeado.
3.° La era de los descubrimientosg~ografiços y de
la· formaci6n de tas grandes nacipnalidades. EI Humanismo. EI Renacimiento e'n tas artes pıasticas. Plenitud
de las artes del vaciado y el moldeado.
,
4.° La cultura aristocratica del Barroco: las ciencias
y las artes.. Racionalismo y Despotismo lIustrado. La
expresi6n artistica del Rococ6. Real.izaciones de vaciado
y moldeado mas importantes en ambos perk>dos.
5.° . Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial:
consecuencias de ambas. Liberalismo y sociedad industrial del XiX. Evoluci6n cultural y artıstica ysu consecuencia en las Artes Aplicadas. en general y en el Vaciado
y Moldeado en particular.
6. ° Transformaciones socio-culturales del siglo XX.
EI Vaciado y el Moldeado en la plastica contemporanea.

iL.

Dibujo Artrs~ico.

a)

Objetivos:

1.° Desarrollarla sensibilidad estetica.
2.° Captar la imagen de los objetos del entorno,
siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente segun 105 disttntos metodos plasticos y tecnicos.
3. ° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas
y demas informaci6n grafica relacionada con la realizaci6n y 105 medios de producci6n artıstico-artesanal y
ornamental del vaciado y moldeado artisticos, en representaci6n bidimensional.
4.° Desarrollar la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° la forma bi tridimensional y su representaci6n
sobre 'el plano~
2.° Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
3.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descripti\ios.
4. ° La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica, geometrica y abstracta.
5.° EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobreel plano de la forma tridimensional.
t
6.° Las formas de la Naturaleza. EI mundo vegetal
y animal. EI cuerpo humano.
.
7.° Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. EstiIizaci6n.
8.° La forma en el espacio.
9. ° C,onceptos basicos de composici6n.
19. Et objeto amstico-artesanal. Descripci6n y analisis del objeto plastico: iniciaci6n al lenguaje proyectual
del-vəciado y moldeado artisticos. B.oeətos y desarrollos
en el plano.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran 105 siguientes terminos:'
. '
1.° Sentido-art{stico 'de la expresi6n grafica.
2.°' Desarrorlo de la capacidad creadora.
3.° Representaci6n sensible de objE;ltos sencillos y
I.a relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
.
.
, 4.° Utilizaci6n, de las sombras ,como elemento de
apoyo .en la configuraci6n del volumen.
5.° Utilizaci6n correcta de 105 materiales y tecnicas
propuestos, explorando sus posibilidades plasticas y
expresivas.
6.° Comprensi6n de la influenciaque ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, rela_
ciones espaciəles, relaciones tonales, etc.
7.° Capacidad para realizar dibujos relacionados
con la especialidad.
8. ° Presentaci6n correcta del trabajo.
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III. Volumen.
a) Objetivos:
1.° Manejar el lenguaje de - la forma volumetri'ca
necesario para la configuraci6n e interpretaci6n de ideas,
bocetos, maquetas, prototipos y pautas tridimensionales
relacionadas con la realizaci6n-y los medios de expresi6n
artistico-artesanal y ornamental de las Artes Aplicadas
de la Escultura en general y del vaciado' y moldeado
en particular.
'.
.
2.° Conocer losmateriales propios de una concepci6n espacial de los. Oficios Artisticos, sus tecnicas y
procedimientos.
3.° Desarrollar la creatividad y la se",sibilidad artrs'tica.
b) Contenidos:
1.° Conocimiento y uso de los distintos materiales,
herramientas y utensilios.
,2.° EI plano. Relieve bajo, medio y alto.
3.° Desarrollo de figuras elementales, geometricas
u organicas, en el plano: volumenes en barro hueco,
construcciones sencillas.
4.° Ganesis del volumen en distintos materiales.
5.° Armaduras de distintos tipos.
,6.° Materiales plasticos: barro, escayola, plastilina,
cera, poliespan, etc ..
7.° Procediniientos para generar la forma: por adici6n y por sustracci6n, por tensi6n y contracci6n.'
8.° Soportes mataricQs y su concepto formal correspondiente: petreos, organicos (madera), sinteticos (plasticos, cementos,etc.), metalicos (hierro, aluminio, etc.),
masas en bloque cerrado, formas organicas en tensi6n,
volumenes abierto$,. materiales estaticos, etc.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorarari los siguientes terminos:
1.° Representar correctamente, a partir de un proces.o de analisis y srntesis, formas de expresi6n volumetrica de la reatidad tangible.
2.° Articular de forma coherente y con sensibilidad
plastica los elementos basicos del lenguaje tridimensional.
3.° Saber interpretar de forma precisa planos tec.
nicos, bocetos, nıaquetas y modelos.
4.° Aplicar adecuadamente los conocifT!ientos te6ricos de base empirica en la resoluci6n practica de
supuestos especificos de esta modalidad.
5.° Sensibilidad artfstica y creatividad demo.stradas
en su ,rabajo.

iV.

Taller de Vaciado y Moldeado.

a) Objetivos:
1.° Adquirir losconocimientos, habilidades y destrezas necesarios para una correcta ejecuci6n de las tacnicas y valores plasticos del vaciado'y el moldeado.
2.° Poner en contacto al alumno con los materiales
especificos y sus lenguajes expresivos a traveş de los
conocimientos necesarios sobre las' herramientas y prOcedimientos, su uso y eficacia practica.
3.° Fomentar la participaci6n individual y en equipo
mediante ejercicios apropiados.
. 4.° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisciplinares.
5.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artistica.
b) Contenidos:
1.° Moldes y reproducciones.
2.° Valores,expresivos del positivo y el negativo en
las formas pıasticas.
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3.° R~cubrimientos murales de estucos y esgrafiados: su valor ornamental.
4.° La seriaci6n.
5.° EI molde perdido. ,
6.° Moldes rigidos y moldes flexibles: desarrollos.
Su incidencia en la fundici6n artistica.
7.° Materiales dereproducci6n: escayolas, siliconas,
poliester, etc.: su incidencia en la expresi6n artistica de
la forma.
8.° Utiles'y herramientas.
9.° Organizaci6n y mantenimiento.
10. Tecnicas especificas del vaciado para la fundiei6n artistica en bronce.
c) Criterios de evaluaci6n.~Se tendran en cuenta
los siguientes terminos:
1.° Habilidad y destreza en el uso de los materiales,
las herramientas, maquinaria y tecnicas propias del Taller
de Vaciado y Moldeado, con arreglo a una rentabilidad
econ6mica adecuada al mundo laboral.
2.° Conocimiento de los diferentes lenguajes plasticos especificos del Taller de Vaciado y Moldeado.
3.° Capacidad para realizar tareas en equipo vinculadas a ejercicios interdisciplinares.
- 4.° Sensibilidad artistica y creatividad demostradas.
V. Formaci6n y orientaci6n laboral.-Este espacio
lectivo tiene como finalidad que 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 profesio.nal y/ 0 formar para
el autoempleo.
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y'
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales ysociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeiio y mediano tamario 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
.
3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado de trabajo, asi como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n almişmo.
4.° Conocer los organismos institucionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y
lo.s servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
- las inictativas empresariales y el autoempleo.
5.° Conocer los instrumentos juridicos~ empresariales y profesionales propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

1.° Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n espeeifiea.
2.° Conceptos basieos de eeonomfa y mereadotec"ia.
3.° Organizaei6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos 'modelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/'0 asoeiado.
4.° Administraei6n y gesti6n de la pequeria y mediana empresa. Obligaciones juridicas y fiscales.
5.° Sistemas de aceeso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e institueiones que prestan ayuda a la inserei6n y a la iniciativa empresariaJ, nacionales y comunitarios.
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
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c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraranlos siguientes terminos:
1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptoş fundamentales.
.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologıaespecffica.
.
4.° Valoraci6n razonada de lanormativa especifica
por la que se rige este campo profesional. '
3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talle. res.-A efectos del c6mputo total horario,se atribuye
a la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un mınimo de 25 horas.
Objetivps:

6.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
/M6dulos que pueden serobjeto de correspondenCia
con la practica laboral:
a)
b)

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 especiaUdad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu...
cativo en las que se apliquen las consecuencias extraidas
de su formaci6n. Para su realizaci6n;seguira.lasorientaciones de' tribunal que se designe para su evaJuaci6n,
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
o representantes de Organismos 0 Instituciones culturales y artisticas.
.
4.

Relaci6n profesor-alumno

De acuerdo con 10 establecido enelartıculo 44 del
Real Oecreto 389/1992, de .15de abril, .por~ elque se
reg~lan los requisitos mlnim.os de los centros que impartan las ensenanzas artısticas, para laimparttci6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes. m6dulos,
se mantendra una reJaci6n numerica profesQr/alumno
no superiör a 1/16: Taller de vaciədo y moldeado·.
Al resto de los m6dulos se aplicara laratio maxima 1/30.
5.

Instalaciones

Para la impartid6n de este ciclo formativo se .requeriran las instalaciones establecidas en el Real, Decreto
389/1992, de 15 de abril.

y

TaYər Vaciado Moldeado.
Formaci6n y Orientaci6n laboral.

Asi.mismo, podran. quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudias 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo, profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
7.

1.° Asumir la realidad profesional para completar
laformaci6n academica, realizando un cometido Jaboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
. 2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones socjales, laborales y tecnicas.
3. ° Contrastar los conociJll4entosadquiridos en el
Centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y/o con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica de. la profesi6n.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspondiente.
. "
7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica practica del alumno en
los centros docentes.
8.° \ Integrarse en el, mundo laboral y en et sistema
tecnico-social de la empresa.

Correspondencias

Accesos a estudios superiores'y convalidaciones

'7.1 Modalidad de bachilleratoa las que daacceso
este tıtulo: Bachillerato de Artes.'
'.
7.2 M6dulos del cicl() formativo que' pueden ser
.objeto de colivalidaci6n por materias del bachillerato
modalidad de Artes.
. .
M6dulos del ciclo formativo
Grado ı:nedio de Vaciado Artfstico

Materias del Bachillerato
Modalidad de Artes

Volumen ........................ Volumen·.
Dibujo Artistico ............... Dibujo Artıstico 1.

Ebanisterfa

artıstica

1. ·ldentificaci6n ·tl81~fftülo
la ebanisteria artistica, tradicional y moderna, supone
un area de actividad profesional y empresarial muy
amplia.
Desde el maestro ebanista como artesano independiente, hasta la gran empresa de fabricaci6n de muebJes
artısticos para el consumo de un sector social que
demanda un producto de notable calidad artistica, ~i
campo" laboral de un profesional medio formado en las
'teçnicas' especificas. de la ebanisteria. y provisto de unos
conocimientos basicos culturales y artfsticos es hoy
extraordinariamente rico en posibilidades profesionales.
1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes. Plasticas y
Diseno en Ebanisteria Artfstica.
1.2 Nivel: Grado medio de ArtesPlasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total' del ciclo: mil seiscientas horas
2.

Descrrpci6n del perfil profesional

2. 1 Campo profesional.-EI profesional de este nivel
ejercera su actividad .en empresas y təlleres de caracter
artesanal y artıstica, ya sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el' campo
profesjonal de la Ebanisteria Artistica.
Puede tanıbien ejercercomo profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
.EI profesional de este _nivel podra realizər 105 proyectos creados por tecnicos de niveles superiores. Debe
poseer para ello la form~ci6n y destreza que le capaciten
para:
1.°" Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya
sea grafica 0 corp6rea, escrita u Ofəl, referente Ə los
distintos procesos çte trabajo distintivos de este taller.
2.° ConocfƏr y utilizar correctamente- toda la informaci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
. y utiles propios de su actividad.
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3. ° Realizar. individualmente 0 en equipo, las piezas
y procesos de trabajo, atenilmdose a 1as especificaciones
de los planos. disenos 0 croquis de un proyecto, empleando adecuadamente las tecnicas y utiles que le son propios, tanto de tipo manual, como automatico.
4.° Colaborar en equipos de trabajo coordinados por
tecnicos superiores, con el fin deestablecer y realizar
los procesos, tecnicas y herramientas mas· adecuados
para la realizaci6n de un proyecto.
6.° Conocer las tecnologfas tradicionales y actuales
dentro del campo de acci6n de esta especialidad a fin
de que puƏda adaptarse constantemente. a los nuevos
procedimientos.
6.° Responsabilizarse de los meQios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
7'.0 Tanto enuna actividad asalariada, como aut6noma 0 en cooperativa,ser cəpaz de organizar el propio
taller, teniendo en cuenta todos aquellos factores, artfsticos, tecnicos, econ6micos y de seguridad en el trabajo
que son imprescindibles.
.
2.2

Tareas mas significativas:

1.8

Conocer y seleccionar el materialmas adecuado
para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de asesorar sobre los procesos de realizaci6n, permaneciendo
fiel a las directrices recibidas.
.
2. 8 Preparar las herramientas, maquinaso lItiles'
necesarios para la realizaci6n de un proyecto.
3. 8 Verificar las piezas dumnte el proceso de realizaci6n y ejecutar el montaje de las mismas y su repa'
sado finaL.
4. 8 Aplicar las patinas y recubrimientos protectores
necesarios para un· buən acabado.
5. 8 Responsabilizarse del mantenimiento sistemati, co de maquinas, utensilios y herramientas, sierido capaz
de efectuar trabajos simples de reparaci6n.
6. a Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar su trabajo.

3. Ensenanzas minimas
3. 1

Objetivos generales del ciclo formativo:

y

1.° Analizar desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de objetos volumetricos conseguidos mediante tecnicas de ebanisterla.
2.° ConocerJas tecnologfas tradicionales y actuales.
propias de esta especialidad. '
3.° Saber utilizar los sistemas, de reproducci6n de
prototipos mediante tecnicas de ebanisterla.
4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plas
tica la informaciQn. proyectual que se le suministre. ya
sea grafica 0 corp6~ea, escrita u oral, referente a los
distintos .procesos de trabajo distintivos ~e esta especialidad.
.
5.° Resolver los problemas artfstico,s y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
6.° Conocer con detalle las' especificaciones tecnicas de los equipos y maquinarta utilizada, organizando
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de
los mismos.
.
.
7.° Conocer. y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
8.° Conocer y comprender el marcolegal, econ6mico y organizativo que regula ycondiciona la actividad profesional en el campo de la ebanisterla.
9.° Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.

3.2

Distribuci6n horaria de las enserianzas mfnimas:
Estructura general

Horas mfnimas

M6dulos impartidos en el centro educativo .........................................
Fase de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ........................
Obra final .....................................
Suma,horas enserianzas
3;3

mınimas

....

825
25
25
875

Formaci6n en centros educativos:

3.3. 1 M6dulos correspondientes a las enserianzas
minimas:
M6dulos

Historia de la Cultura y del Arte: Artes Apli. ca~as d~ i~ Escultura ....... " .......... ~ ..
DlbuJo Artıstıco ............................. .
Volumen . ~ ............... '..................... .
Taller de Ebanisterfa ........................ .
Formaci6n y Orientaci6n laboral ......... .
Suma .................................. ~.

Horas mfnimas

75
125
125

450
50
825 .

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

1. Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas
de la Escultura.
a)

Objetivos:

1. ° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Proporcionar conocimientos humanfsticos,
como complemento ala. formaci6n de caracter tecnico
y pıastico.,
,
3. ° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio
abierto. conociendo 10 esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artfsticas.
b)

Contenidos:

1.° Concepto de cultura, de Arte y de Arte Aplicado.
Reacci6n y evoluci6n del hombre ante el entorno de
la Prehistoria. Configuraci6n socio-poUtica, religiosa y
artfstica de las culturas aritiguas. Egipto, Grecia y Roma:
aportaciones a la civilizaci6n y el arte occidentales. las
~rtes de la madera y del mueble en estos perfodos.
2.° Peculiaridades culturales y artisticas de la Alta
Edad Media. Aportaciones islamicas al tratamiento artfstico de la madera. EI occidente de los siglos Xi al XV:
sus formas de vida y su expresi6n pıastica. las artes
de la madera y del mueble en el mundo medieval occidental.
3~ ° la era de lôs descubr~mientos geograficos y de
la formaci6n de las grandes nacionalidades. EI Humanismo. EI Renacimiento en las artes pıasticas. Mueble
, y sentido del confort: tipologfas nacionales. .
4. ° la cultura aristocratica del Barroco: las ciencias
y las. artes. Racionalismo y Despotismo lIustrado. la
expresi6n artfstica del Rococ6. Realizaciones de la ebanisteria artistica mas importantes en ambos periodos:
las manufacturas reales.
.
5.° Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial:
consecuencias de ambas. liberalismo y sociedad indus-
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trial del XiX. Evoluci6n cultural y artisticaysu consecuencia en las Artes Aplicadas. Arte e industria y su
repercusi6n en el' mueble.
6.° Transformaciones socio-culturales del siglo XX.
EI mueble ən la plastica cöntemporanea. EI' diseno. EI
mueble de artesania.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetiea
alcanzada.
2. ° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo
y capacidad de relacionarlos con los hechos artıstieos
a que han dada lugar.
3. ° Desarrollo de la pereepei6n visual y de la sensibilidad an cuanto concierne al eonocimiento de la eseneia ereativa, laevoluci6n hist6rica y la situaci6n espaeio-temporal de las realizaciones de la ebanisteria artistiea.
.4.° Utilizaei6n de un lenguaje claro y una terminologia espectfica id6nea.
iL.

Dibuj~

a)

Objetivos:

Artistico.

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica
2.° Captar la imagen de los objetos del entorno,
siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente segun los distintos metodos plastieos y tecnieos.
3.° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas
y demas informaei6n grafica relacionada con la realizaci6n y los medi.os de producei6n artistico-artesanal y
ornamental de la ebanisterıa artistica, en representaci6n
bidimensional.
4.° Desarrollar la creatividad.
b)

Contenidos:

.1.° La forma bi tridimensional y su representaei6n
sobre el plano.
2.° Los materiales del dibujo y sus teenieas.
3.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos.
4.° La proporci6n. Relaci6n entre tas partes yel to~o.
Composiei6n organiea, geometriea y abstracta.
5.° EI claroscuro. Las relacionesde valor eomo plasmaei6n sobre el plano de la forma tridimensional.
6.° Las formas de la Naturaleza. EI mundo vegetal
y animal. EI cuerpo humano.
7.° Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n.
8. ° La forma en el espacio.
9.° Coneeptos basieos de composici6n.
10. . EI objeto artistieo-artesanal. Descripci6n y analisis del' objeto plastico: inieiaei6n al lenguaje proyeetual
de la ebanisterfa artistiea. Bocetos y desarrollos en el
plano.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:'

1.°

Sentido artistico de1a expresi6n grafica y
desarrollo de la eapaeidad ereadora.
2.° Desarrollo de la capaeidad ereador.a.
3.° Representaci6n .sənsible de objetos sencillosy
la relad6n en el espaciode objetos agrupados.
4.° Utilizaei6n de las sombras eomo elemento de
apoyo en la eonfiguraci6n del volumen.
5.° Utilizaci6n correcta de 105 materiales y teenieas
pFopuestos, explorando sus posibilidades pıastieas.
6.° Comprensi6n de la influeneia que ejereen sobre
la repre5entaei6n eJementos como: proporciones, relaeiones espaeiales, refaciones tonale5, ete.
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7.° Capaeidad para' realizar dibujos relacionados
con la especialidad.
8. ° Presentaci6n eorrecta del trabajo.
III.

Volumen.

a)

Objetivos:

1.° Manejar el lenguaje' de la. forma volumetriea
neeesario para la eonfiguraei6n e interpretaci6n de ideas,
bocetos, maquetas, prototipos y pautas tridimension.ales
relaeionadas con la realizaci6n y los medios de producei6n artıstieo-artesanal y ornamental de las Artes Aplicadas de la Eseultura, en general, y de la ebanisterfa'
artistiea en particular.
.
2.° Conocer 105 materiales propios de una eoneepci6n espacial de 105, Oficios ArtlSticos, sus teenieas y
proeedimientos.
3.° Desarrollar la creatividad yla sensibilidad artıs
tica.
b)

Contenidos:

,1.° Conocimiento y uso de tos distintos materiales,
herramientas y utensilios.
.
2.° EI plano. Relieve bajo, medio yalto.
3.° Desarrollo de figuras elementales, geometrieas
u organicas, en el plano: volumenes en harro hueeo,
construeciones sencillas.
4.° Genesis del volumen en distintos materiales.
5.° Armaduras,de distintos tipos.
6.° Materiales pJastieos: barro,. eseayola, plastilina,
eera, poliespan, ete.
7. ° Proeedimientos para generar la forma: por adieiOn y por sustraeci6n, por tensi6nvcontraeci6n.
8. ° . Soportes materieos y su eoncepto formal eorrespondiente: petre'os, organieos (madera), sintetieos (plastieos, cementos, ete.), metalicos (hierro, aluminio,ete.),
masas .en bloque .eerrado, formas organieas en tensi6n,
volumenes abjertos, materiales estatieos, ete.
e) Criterios de evaluaei6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Representar eorrectamente, a partir de un proeeso de analisis' y sintesis, formas de expresi6n volumetriea de la realidad tangible.
2.° Artieular de forma coherente y con sensibilidad
plastica los elementos basieos del lenguaje tridimensional.
3.° Saber interpretar de forma precisa planos tae-.
nieos, boeetos, maquetas y modelo$.
4.° Aplicar adeeuadamente los conocimientos te6ricos de base empiriea en la resoluci6n practica de
supuestos espeeıfieos de 'esta modalidad.
5.° Sensibilidad artistiea y ereatividad demostradas
.
en su trabajo.
iV.

Taller de Ebanisteria.

a)

Objetivos:

1.° Adquirir 105 eonoeimientos~ habilidades y destrezas neeesarias para una eorreeta ejecuci6n de las taenieas y valores plasticos de la ebanisterla.
2.° Poner en contaeto al alumno eonlos materiales
especffieos y sus lenguajes expresivos a travas de los
eonocimientos neeesarios sobre las herramientas y 105
'proeedimientos, su uso y efieaeia praetiea.
3.° Fomentar la partieipaei6n individual y en equipo .
mediante ejereieios apropiados.
4.° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisci, plinares.
5.° Desarrollar la sensibilidad artistica y la creatividad.

b)

Contenidos:

1.° Conocimiento de las distintas maderas y materiales susceptibles de ser incorporados a la artesanıa
actuat aplicandolos ala industria maderera.
,
2.° Caracterfsticas fundamentales de los diversos
materiales.
3. ° Conocimientos basicos en el proceso de diseiio.
4.° Interpretaci6n de planos de realizaci6n.
5.° Plantillaje necesario para lacorrecta ejecuci6n
artfstica de cualquierpieza.
6.° Cubicaci6n de la madera necesaria para la fabricaci6n de un mueble.
7.° Traza de la madera y sfmbolos convencionales
del trazado de las piezas, segun su situaci6n en el objeto
final.
8.° Herramienta manual propia de la ebanisterıa
artfstica: preparaci6n y uso correcto.
9. ° Utilizaci6n de la maquinaria.
10. Fundamentos de la marqueterıa artlstica.
11. Empleo de herrajes y complementos.
12. Investigaci6n artistica y tecnol6gica en el campo
del diseiio de mobiliario y medios de transformaci6n de
la madera paraque sea competitiva en el mundo actual.
c) Criterios, de evaluaci6n.-Se tendran en cuenta
los siguientes termirios:
1.° Habilidad y destreza en el uso de los materiales,4
las herramientas, maquinaria y tecnicas propios del Taller
de Ebanisterıa Artfstica, con arr~glo a una rentabilidad
econ6mica adecuada al mundo laboral.
2.° Conocimiento de los diferentes lenguajes plasticos especfficos del Taller de Ebanisterfa Artistica.
3.° Capacidad para realizar tareas en equipo' vinculadas a ejercicios interdisciplinares.
4.° Sensibilidad artistica y creatividad demostradas
en su trabajo.
V. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.-Este espacio
lectivo tiene como finalidad que 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. P.ermite ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional y/o formar para
el autoempleo.
a)

Objetivos:

1.° Familial1izarse con el marco legal del trabajo Y'
, conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
'
2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de'pequeiio y mediano tamaiio 0 funcionar
como profesibnal aut6nomo.
3. ° Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acçeso y sistemas de selecci6n del mercado de trabajo, asf como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
.
4.° Conocerlos organismos institucionales, nacio~ nales y comunitarios delfayuda a la inserci6n laboral y
ros servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
5. ° Conocer los instrumentos jurfqicos, empresariales y profesionales' propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

1.° Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especffica.
2.° Conceptos basicos de economfa.-v mercadotecnia. '
,

.
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3. ° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esqııe
ma de los distintos modalos jurıdicos de eırıpresas. Formaci6n para el trabajq aut6nomo y/o asociado.
4.° Administraci6n y gesti6n de la pequeiia y mediana empresa. Obligaciones jurfdicas y fiscales. .
5.° Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda ala inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y.propiedad iradustrial.
c)
tes

Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguien-

te~minos:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
.
,
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologfa especifica.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige estecampo 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 mfnimo de veinticinco horas.
Objetivos: '
1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsaöilidad acorde con su nivel.
. 2.° Tomar contacto con el mundodel trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
Centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y/0 con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no estenal alcance de1
Centro Educativo.
6. ° PartiCipar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n correspondiente.
7.~ Aplicar ,Ios conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica. practica del alumno en
los centros docentes ..
8.° 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 de veinticinco horas.
EI alumno realizara una obra propia de la especialidad,
propuesta por el mismo' 0 sugerida por el centro educativo en las que se apliquen tas consecuencias extrafdas
de su formaci6n. Para su r~aliza'ci6n, seguira las orientaciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n,
pudiendo ser asesorado, en su caso, por' profesores,
empresas, talferes 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
.
.
En su evııluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados
o representantes de Organismos 0 Instituciones culturales y artfsticas.

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
re.Qulan los requisitos mınimos de los centros que impar-

,<
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tanlas enserianzas artisticas, para la impartici6n de las
enserianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6h numerica profesor/alumno
no superior a 1/15: Taller ce Ebanisteria
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.
5.

Instalaciones

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

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral .Ios siguientes m6dulos: . "
a)
b)

Taller de Ebanisteria.
Formaci6n yOrientaci6n 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: Bachillarato de Artes.
'
7.2 M6dulos del ciclo' formativo que pueden ser
objeto de convalidaci6n pormaterias del bachillerato
modalidad de Artes.
M6dulos del ciclo formativo
grado medio de ebanisterfa artfstica

Materias det bachillerato
modalidad de Artes

Volumen .................... ~ Volumen.
Dibujo Artistico ............. Dibujo Artistico 1.

Dorado y
1.

Policromıa

Artisticos -

Identificaci6n del titulo

EI dorado y la policromia son uno de los oficios artisticos de mas solera artesanal en la tradici6n imaginera
espariola.
Su campo de actividad laboral, clasico an la estatuaria
y ornamentaci6n. religiosa,se completa con un abanico
de .terminos artfsticos tambien tradicionales, como la
decoraci6n mural 0 exenta para la madera, el .cuaro 0
el hierro, ya sea en muebles 0 en objetos artisticos de
uso suntuario y practico.
La equilibrada formaci6n tecnica i cultural y artistica
de un profesıonal de esta artesania. facilita asimismo su
inserci6n laboral en empresas de amplio espectro comercial'para ·Ia fabricaci6n de objetos de notabla· calidad
estetica' que nuestra sociedad ·demanda y en los que
la policromia, el dorado '0 el plateado' de sus soportas
tiene una gran relevanciƏ.
'
1. 1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
Diserio en Dorado y Policromia Artisticos.
~
1.2 Nivel: Grado medio de Artes Plastieas y Diserio.
1.3 Duraci6n total del ciclo: Mil seiscientas horas.
2.

Descripci6n del perfil profesional

2. 1 Campo profesional.-EI profesional de. este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleres de caracter
artesanal y artfstico, ya sean publicos 0 privados, pequerios, medianos 0 grandes, relacionados con: el campo
propio del Dorado y la Policromia Artisticos.

Puede tambien ejercer como profesional independienasociado en cooperativa. '
Podra tambienrealizar los proyectos creados por tecnicos de niveles superiores. Debe poseer para ello la
formaci6n y ~estreza que le capacite para:

te

0

1.° Interpretar con rigor y sensibiiidad artistico-plastica la' informaci6n proyectual que se le suministre, ya
sea grafica 0 corp6rea, escrita u oral, nəferente a los
distintos procesos de trabajo distintivos de este taller.
2.° Conocer y utilizar correctamente toda la informaci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
y utiles propios 'de su actividad.
3.° Realizar, individualmente 0 en equipo, las piezas
y procesos de trabajo, ateniendose a las especificaciones
de los planos,diserios 0 croquis de un proyecto, empleando adecuadamente las tecnicas y utiles que le son propios, tanto de tipo manual, como automatico.
4.° Colaborar en equipos de trabajo coordinados por
tecnicos superiores, conel fin de-establecer 105 procesos,
tecnicas y herramientas mas adecuados para la realizaci6n de un proyecto.
5.° Conocer las tecnologias tradicionales y actuales
dentro del campo de acci6n de esta especialidad a fin
de que pueda adaptarse constantemente a los nuevos
procedimientos.
6.° Responsabilizarse de los medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
7.° Tanto an una actividad asalariada, como aut6noma 0 en cooperativa, ser capaz de organizar el propio
taller, teniendo en cuenta todos aquellos factores artisticos, tecnicos, econ6micos y de seguridad en el trabajo
que son imprescindibles.

2.2' Tareas mas significativas:
1.8 Conocer y seleccionar el material mas adecuado
para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de asesorar sobre 10$ procesos de realizaci6n, permaneciendo
fiel a las directrices recibidas.
2. 8 Preparar las herramientas, maquinas outiles
necesarios para la realizaci9n de un proyecto.
3. 8 Verificar las piezas durante el proceso de realizac!6n y ejecutar el montaje de las mismas y su repasado~final.
'
.
4. 8 Aplicar las patinas y recubrimientos protectores
necesarios para un buen acabado. . .
.
5. 8 Responsabilizarse del mantenimiento sistematico de maquinas. utensilios y herramientas, siendo capaz
de efectuar trabajossimptes de reparaci6n.
6.,8 Adquirir tos conocimientos elementales para rentabilizar su trabajo.
3.
·3. 1

Enseiianzas minimas

Objetivos generales del cic~o formativo:

1.° Analizar y desarrollar .Ios procesos bƏsicos de
realizaci6n de tecnicas de dorçıdo y policromla.
2.° Conocer las tecnicas tradicionales y _actuales
propias de esta eSJlecialidad.
.'
3. ° Interpretar con rigor y sensibilidaq artistico-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.
. 4.° Resolver los problemas artisticos y tecnicos que
se planteen d.urante el proceso de realizaci6n.
5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni- .
cas de los mcıteriales utilizados, organizando la medidas
de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 mismos.
6.'? Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que10s procesos de realizaci6n utilizados
. no incidan riegativamente en el medio ambiente.
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7. ° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona esta actividad
profesional.
8.° 'Adquirir I'os conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas.
Estructura general

Horas minimas

M6dulos impartidos -ən el centro educativo.
Fase de formaci6n prəctica en empresas,
estudios otalleres . ............ ...................
Obra final .........................'. . . . . ... ... . . . . . . ....

825

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

875

3.3

25
25

Formaci6n en centros educativos: .

3.3. 1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
minimas.
M6dulos

~---

825

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

1. Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas
de la Escultura.
a)

Objetivos:

1.°

Desarrollar la sensibilidad estetica.
Proporcion.ar conocimientos humanısticos,
como complemento a la formaci6nde caracter tecnico
.
.
y pJƏstico.
3.° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio
abierto, conociendo '10 .esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artisticas.

2.°

b)

num. 222

5.° Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial:
consecuencias de .ambas. Liberalismo y sociedad induS:
trial del siglo XiX. Evoluci6n -cultural y artfstica y su con·
secuencia en las Artes Aplicadas en general y en el dora·
do y la policromıa en particular.
6.° Transformaciones socio-culturales del siglo XX,
EI dorado y la policromıa al servicio de lapləstica con·
temporənea: aportaciones tecnicas y nuevos materiales,
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorarərılos siguien·
tes terminos:
1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales'de la humanidad a 10 lar90 del tiempo
y capacidad de relacionarlos con los hechos artisticos
a que han dada lugar.
/
3.° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sensibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen·
cia creativa, la' evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal de las realizaciones del dorado y la poli·
cromia.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una terminologiaespecıfica id6nea.

Horas minimas

Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas de la Escultura ...... ;.....................
75
Dibujo Artistico .~.....................................
125
Volumen .................................. :...............
125
Taller de Dorado y Policromia .................... . 450
_Formaci6n y Orientaci6n Laboral ............... .
50
Suma ..............................................

BOE

Contenidos:

1.° Concepto d~ Cultura, de Arte y de Arte Aplicado.
Reacci6n y evoluci6n del hombre ante el entorno de
la Prehistoria. Configuraci6n socio-politica, re1igiosa y
artrstica de las culturas antiguas. Egipto, Grecia y Roma:
aportaciohes a la civilizaci6n y el arte occidentales. La
ornamentaci6n pölicroma al servicio del arte.
2.° Peculiaridades culturales y artisticas de la ~Ita.
Edad Media. EI dorado y la policromia en .tas artes tridimensionales islamicas y occidentales. Europa de los
siglos Xi al XV: sus fOrmas de vida V su expresi6n pıastica.
EI retablo medieval.
3.° . La era de los descubrimientos geograficos y de
la formaci6n de las -grandes nacionalidades. EI Humanismo. EI Renacimiento 'en las artes pfasticas. La escultura policromada, con especial referencia a Espana. Dorado ypolicromia an las Artes Aplicadas espanolas.
. 4.° La cultura aristocrətica del Barroco: Iəs ciencias
y las artes. Racionalismo y Despotismo lIustrado. La
expresi6n ;;ırtistica del Rococ6. Priocipales aplicaciones
def dorado y la'policromıa en ambos perlodos.

II.

Dibujo Artistico.

a)

Objetivos:

1.°

Desarrollar la sensibilidad estetica.

2.° Captar la imagen de-tos objetos del entorno,

siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente segun los distintos'metodos plasticos y tecnicos.
3.° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas
y demas informaci6n grafica relacionada con la realiz,aci6n y los medios de producci6n artistico-artesanal y
ornamental del dorado y la policromia, en representaci6n
bidimensional.
. 4.° . Desarrollar la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° La forma bi trid,mensional y su representaci6n
sobre el plano.
2.° Los l11ateriales del dibujo y sus tecnicas.
3.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos ..
4.° La proporci6n. Relaci6iı entre las partes y el todo,.
Composici6n organica, geometrica y abstracta.
5.° EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre et plana de la forma tridimensional.
6.° Las formas de la Natu.raleza.' EI mundo v~getal
y-animal. Ei cuerpo humano.
.
7.° Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n.
.
8. oLa forma en el espacio.
9.° Conceptos basicos de composici6n.
10. Et objeto artistico-artesanal. Descripci6n y analisis del objeto plastico: iniciaci6n al lenguaje proyectual
del dorado y la policromfa. :Bocetos y desarrollos en el
plano.

c) Criterios de evatuaci6n.-Se valorarən los siguientes terminos:
'
1.°

Sentido artistico de la expresi6n grafica.

2.° Desarrollo de la capacidad creadora.

3. ° Representaci6n sensible de objeto5 sencillos y
la relaci6n en el espacio de' objetos agrupados.
4. ° Utilizaci6n de las sombras como elemento de
apoyo en la configuraci6n del volumen.
.
5~0 Utilizaci6n correcta de los materiales y təcnicas
propuestos, explorando sus posibilidades plasticas y
expresivas.
.

4..~

'V,I . . . .
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6.° Comprensi6n,de la inf1uencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, relaciones espaciales, relaciones tonales, ,etc. '
,
7.° Capacidad para realizar dibujos, relacionados
con la especialidad.
8.° Presentaci6n correcta del trabajo.
IIi. \folumen.
a) Objetivos:
1.° Manejar el lenguaje de .Iaforma volumetrica
necesario para la confi.guraci6n e interpretaci6n de ideas,
bocetos, maquetas, prototipos y pautas tridimensionales
relacionadas con la realizaci6n y 16s medios de expresi6n
artıstico-artesanal y ornamental de las Artes Aplicadas
de la Escultura ən general y del Dorado y la Policromıa
Artısticos en particular.
2.° Conocer los materiales propios de una concepci6n espacial de los Oficios Artısticos, sustecnicas y
procedimientos.
3.° Desarrollar la 'creatividad y la sensibilidad artıs
tica.
b)

Contenidos:
Conocimiento y uso de los distintos materiales,
herramientas y utensilios.
2.° EI plano. Relieve bajo, medio yalto.
3.° Desarrollo de figuras elementales, geometricas
u organicas, en el plano: volumenes en barro hueco,
construcciones sencillas.
4.° Genesis del volumenen distintos materiales.
5.° Armaduras de distintos tipos.
6.° Materiales plasticos: barro, escayola,. plastilina,
ctlra, poliespan, etc.
.
7.° Procedimientos para generar la forma: por adici6n y por sustracci6n, por tensi6n y contracci6h.
8.° Soportes mate.ricos y su concepto formal correspondiente: petreos, organicos (madera), sinteticos (pld'sticos, cementos, etc), metalicos (hierro, aluminio, etc),
masas en bloque cerrado, formas organicas en tensi6n,
volumenes abiertos, materiales estaticos, Ətc.

1.°

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Representar correctamante, a partir de un proceso de analisis' y sintesis, formas de expresi6n volumetrica de 'Ia realidad tangible.
2.° Articulardeforma coherente y con.sensibilidad
plastica los elementos basicos del lenguaje tridimensional.
.
3.° Saber interpretar de forma precisa planos tacnicos, bocetos, maquetas y modelos.
.
4.° Aplicar adecuadamente 105 conocimientos te6ricos de base empirica en la resoluci6n practica de
supuestos espeCificos de esta modalidad.
5.° Sensibilidadartistica'y creatividad demostraçias
en su trabajo.
iV. Taller de Dorado y Policromfa.
a) Obletivos:
1. ° Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para una correcta ejecuci6n de tas tecnicas y valores plasticos del dorado y la policromfa.
2. ° Poner en contacto al alumno con los materiales
especificos y sus lenguajes expresivos a traves de los
conocimientos necesarios sobre tas herramientas yprocedimientos, su uso y eficacia practica.
3.° Fomentar la participaci6n individual y en equipo
mediante ejercicios apropiados.
4.° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisciplinares.
~:
5.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad.

b) . Contenidos:

1.° Exploraci6n del valor artistico de los distintos
procedimientos.
2.° Concepto de policromia.
3.° Dorados y plateados.
4.° . Patinas policromas en general.
5.° Soportes y procedimientos.
6.° ApHcaciones generales ala escultura, el mueble,
la madera, la piedra, los metales, etc.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Habilidad y destreza en el uso de los materiales, .
las herramientas, maquinaria y tecnicas propias del Taller
de Dorado y Policromia, con arreglo a una rentabilidad
econ6mica adecuada al mundo Jaboral.
.
2.° Conocimiento de los diferentes lenguajes plasticos, especificos del Taller de Dorado y Policromia.
3.° Capacidad para realizar tareas en equipo vinculadas a ejercicios interdisciplinares.
4.° Sensibilidad artistica y creatividad demostradas
en su tra~ajo.
V. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.-Este espacio
lectivo tiene como finalidad que elalumno se familiarice
con elmarco juridico de condiciones de trabajo y salud
ası como con los derechos yobJigaciones 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/0 formar para
el autoempleo.
a) Objetivos:
1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los' derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales quepermitan administrar y gestionar
una empresa de pequeno y mediano tamanoo funcionar
comct profesional aut6nomo.
3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso V sistemas de selecci6n del mercado de trabajo,- əsl como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
.
4.° 'Conocer 105 organismos institucionales, nacionales y comur:ıitarios de ayuda a la inserci6n laboral y
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciatiyas empresariales y el autoempleo.
5.° Conocer los instrumentos juridicos, empresariales y profesionales propios de la especialidad.
b)

Cpntenidos:

1.° Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especifica.
.
, 2. ° Conceptos basicos de economia V mercadotecnia.
3. 0 0rganizaci6nyestructura' de la empresa. Esquem.a delos distintos modeJos juridicos de empresas. Formaci6n para eltrabajo aut6nomo Y/o asociado.
4. 0 Administraci6n y gesti6n de la pequeöa y mediana empresa.Obligaciones juridicas y fiscales.
5.° Sistemas de acceso al mUQdolaboral.·Tecnicas.
Orl1anismos e instituciones que prestan 8yudaa la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comu-.
n~rioa
•
6. 0 Derecho 'aplicado a la -especialidad: legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro, piedad industrial.
c) Criteriosde evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
'
.
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1.° Capacidad de "asimilaci6n de los conceptos fun, damentales.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologfa especffica.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.
3.3 ' 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 25 horas.

Podran ser objet9 de correspondencia con la practica
laborallos siguientes, m6dulos: .
.'
a) Taller de Dorado y Policromfa.
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.

Objetivos:
1.° Asumirla realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
, de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridosen el"
Centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y/o con los profesionales, los conocjmientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n.
5.° Adqu;rir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas,aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n correspondiente:
7.° Aplicar los .conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica practica def. alumno en
los centros docentes.
8.° Integrarse en eı" mundo laboral y en el sistema
'
tecnico-social de la empresa.,
3.4. Obra final.-A efectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un minimo de veinticinco horas.
EI alumno realizara una obrə ı propia de la especiaHdad,
propuesta por el mismo 0 sugerida, por el centro educativo en las que se apliquen las consecuencias extraidas
de su formaci6n. Para su. realizaci6n, seguira las orientaciones del tribunal que se desi.gne para su evaluaci6n,
pudiendoser asesorado, en su caso, por .profesores,
empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
En su evaluaci6n podran intervernir, corresponsablemente,(el centro educativo, profesionales especializados
o representantes de Organismos 0 lristituciones culturales y artistic~s.
4.

6., Correspondencias

Refaci6n numerica pro~esor-afumno

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, porel'que se '
regulan los requisitos minimos de los centros que 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 Dorado y Policromia
Al resto de los ni6dulos se· aplicara la ratio maxi. ma 1/30.
5.

fnstafaciones

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

Accesos a estudios superiores y convalidaciones

7.1 Modalidad de bachillerato, a las que da acceso
este titulo: Bachillerato de Artes.
, 7.2 M6dulos 'del ciclo }Qrmativo que pueden ser
objeto" de convalidaci6n por materi~s del bachillerato
modalidad de Artes.
M6dulos del ciclo formativo
Grado medio de Dorado y Policromfa
Artfsticos

Materias del Bachillerato
Modalidad de ArtƏ9

Volumen ..................... Volumen.
Dibujo Artistico ............. Dibujo .Artistico 1.

Artesania en cuero
1.

fdentificaci6n def titufo

La artesanfa en cuero es un oficio artistico de gran
tradici6n artesanal espanola cuya revitalizaci6n y posible
desarrollo hacia nuevas formas de expresi6n artistica
moderna debə potenciarse, configurando la formaci6n
de un profesional que combine el conocimiento de las
tecnicas de los cordobanes y guadamecies, con el repu,jado para mueble_s y objetos da uso domestico, estando
tambien capacitado para realizar trabajos de ornamentaci6n contemporanea a traves de las tecnicas del cuero
artistico. De esta forma, ademas de ejercer su profesi6n
en talleres artesanales tradicionales de la artesania en
cuero, podra incorporarse a empresas de decoraci6n y
muebles, aportando soluciones decorativas de su oficio
evolucionadas hacia ta fabr.icaci6n y reaHzaci6n artistica
de gran numero de proyectos. y de objetos -muebles,
marcos, candelabros, cortinas, murales, biombos, etc.cuya calidad esteticase demanda en la actualidad.

1. 1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
Diseno en Artesania en Cuero.
1.2 Nivel: .Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas.

2.

Descripci6n' def perfil profesionaf

2. 1 Campo profesional.-EI 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 coh ,el campo
propio de la artesania en cuero.
Puede tambien ejercer co'mo profesional independien'
te 0 asociado ən cooperativa.
EI profesional de este nivel podra tambien realizar
los proyectos creados por tecnicos de niveles superiores .
Debe poseer para ello la formaci6n y destreza que le
capacite para,: '

1.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plastica la informaci6n proyectual que se le ·sumiriistre, ya
sea grafıca -0 corp6rea, escrita u oral, referente. a' los
distintos procesos de trabajo distintivos de este taller.
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2.° Conocer y utilizar correctamente toda la informaci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
y utiles propios de su actividad.
.
3.° Realizar, individualmente 0 en equipo,las piezas
y procesos de trabajo, ateniendose a las especificaciones
de los planos, diserios 0 croquis de un proyecto, empleando adecuadamente las tecnicas y utiles que le son propios, tanto de tipo manual, como automatico.
4.° Colaborar en equipos de trabajo coordinados por
tecnicos superiores, con el fin de establecer y realizar
los procesos, tecnicas y herramientas mas adecuados'
para la realizaci6n de un proyecto.
5.° Conocer las tecnologias tradiCional.Əs y actuales
dentro del campo de acci6n de, esta especialidad a fin
de que pueda adaptarse constantemente alos nuevos
procedimientos.
6.° Responsabilizarse de 105 medios queutiliza para
,el desarrollo de su trabajo.
7.° Tanto en una actividad asalariada, como aut6noma 0 en coop~rativa, ser capaz de organizar el propio
taller, teniendo an cuenta todos aquellos factores artıs
ticos, tecnicos, econ6micos y de seguridad en el trabajo
que son imprescindibles.
2.2

Tareas mas significativas:

1.8 Conocer y seleccionar el material mas adecuado
para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de asesorar sobre los procesos de realizaci6n, permaneciendo
fiel a las directrices recibidas.
2. 8 Preparar Iəs herramientas, maquinas 0 utiles
necesarios para la realizaci6n de un proyecto. .
3. Ə Verificar las piezas durante elprocEfso de realizaci6n y ejecutar el montaje de las mismas y su repasado finaL.
.
4. 8 Aplicar las patinas y recubrimientos protectores
necesarios para un buen acabado.
5. 8 Responsabilizarse del mantenimiento sistematico de maquinas, utensilios y herramientas, siendo capaz
de efectuar trabajos simples de reparaci6n.
6. Ə Adquirir 105 conocimientos elementales para rentabilizar su trabajo.

3.
3. 1

Enşeflanzas ·mfnimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar los ~rocesos basicos de
realizaci6n de təcnicas de repujado en cuero ..
2. ° Conocer las tecnicas tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-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.
4.° Resolver tos problemas artisticos y tecnicos que.
se planteen durante el proceso de realizaci6n.
'
5. ° Conocer çon detalle las especificaciones tecnicas de la maquinaria, herramientas, materiales y utiles
utilizados, organizando la medidas de mantenimiento
periôdico preventivo de los mismos.
6. ° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
7. ° Conocer y cor;nprender el marco legaJ, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona esta actividad
profesional.
8.° Adquirir 105 conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
.
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Distribuci6n horaria de las enserianzas minimas.
Estructura general

Horas mfnimas

M6dulos' impartidos en el centro educativo ................................. l.......
Fase de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obra final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma horas ensenanzas
3.3

mınimas

.......

825
25
25
875

Formaci6n en centros educativos:

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
minimas.
M6dulos

Horas minimas

Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas de la Escultura ................... ..
Dibujo artistico ................ ~ ............. .
Volumen ..................................... .
Taller de Artesania en Cuero .............. .
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ......... .

450
50

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

825

75
125
125

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
.
de 105 diversos m6dulos.

1.
de la
a)

Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas
~scultura.

Objetivos:

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Proporcionar conocimientos humanfsticos,
como complemento a la formaci6n de caracter tecnico
., y pıastico.
3.° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio
. abierto, conociendo 10 esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artisticas.
b)

Contenidos:

1.° Concepto de Cultura, de Arte y de Arte Aplicado.
Reacci6n y. evoluci6n del hombre ante el entorno de
la Prehistoria. Configuraci6n socio-polltica, religiosa y
artistica de las culturas antiguas. Egipto, Grecia y Roma:
aportaciones a la civilizaci6n y el arte occidentales.
2.° Peculiaridades culturales y artısticas de la Alta
Edad Media. Aportaciones de la cultura islamica al tratamiento tecnico y artistico del cuero. EI occidente de
los siglos Xi al XV: sus formas de vida y su expresi6n
pıastica.

3. ° La era de 105 descubrimientos geograficos y de
la formaci6n de las grandes nacionalidades. EI Humanismo. EI Renacimiento en las artes pıasticas. Consecuencias del mudejarismoen las artes del cuero del Renacimiento esparioL
4.° La cultura aristocratica del Barroco: las ciencias
y las artes. Racionalismo y Despotismo lIustrado. La
expresi6n artistica del Rococ6., Realizaciones en cuero
mas importantes en ambos perfodos.
5. ° .Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial:
consecuencias de ambas. Liberalismo y sociedad industrial del XIX. Evoluci6n cultural y artisti ca y su conse"cuencia en las Artes Aplicadas an general y en la artesanfa del cuero en particular.
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6.° Transformaeiones soeio-culturales del siglo XX.
Aportaeiones del euero a la plastiea eontempo~anea.
e) Criterios' de evaluaei6n.-Se valoraran los siguientes terminos: .

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetiea
aleanzada.
2.° Comprensi6n razonada de loseomportamientos
hist6rieo-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo
y eapaeidad de relaeionarlos con los heehos artistieos
a que han dada lugar.
'
3.° Desarrollo de la pereepei6n visual y de la sensibilidad en euanto eoneierne al eonoeimiento de la eseneia ereativa, la evoluei6n hist6riea y la situaei6n espaeio-temporal de las realizaeiones del repujado en euero.
4. ° Utilizaei6n de un lenguaje claro y una terminologıa especıfica id6nea.
iL.

Dibujo Artistieo.
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7.° Capaeidad para realizar dibujos relaeionados
con laespeeialidad.
8. ° Presentaei6n correeta del trabajo.
III.

Volumen.

a)

Objetivos:

1.° Manejar el lenguaje de la forma volumetriea
neeesario para la eonfiguraci6n e interpretaei6n de ideas,
bocetos, maquetas, prototipos y pautas tridimensionales
relaeionadas con la realizaei6n y los medios de expresi6n
artistieo-artesanal y ornam~ntal de las Artes Aplicadas
de la Eseultura en general y de la artesania en euero
en partieular.
.
2.° Conoeer los materiales propios de una coneepd6n espaeial de los ofieios artistieos, sus teenieas y
proeedimientos.
3.° Dəsarrollar la ereatividad y la sensibilidad artistica.
p) ,Contenidos:

a)

Ojetivos:

1.° Desarrollar la sensibilidad estetiea.
2.° Captar la imagen de los objetos del entorno,
siendo eapaz de representarla y reprodueitla gr~fieamen
te segun los distintos metodoS" plastieos y teenicos.
3.° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas
y demas informaei6n grafiea relaeionada con la reali-.
zaei6n y los medios de produeei6n artistieo-artesanal y
ornamental de esta espeeialidad.
4.° Desarrollar la ereatividad.
b)

.

Contenidos:

1.° . La forma bi tridimensional y su representaei6.n
sobre el plano.
2.° Los materiales del dibujo y sus teenieas.
3.° EI eolor, la luz y la sombra. Valores expresivos
y deseriptivos.
4.°' La proporei6n. Relaei6n entre las 'partes y el todo.
Composiei6n organiea, geometriea y abstraeta.
.
5.° EI claroseuro. Las relaeiones de valor eomo plasmaei6n sobre el pJano de la forma tridimensional.
6.° Las formas de la Naturalez·a. EI mundo vegetal
y ani maL. .EI euerpo humano.
7.° Analisis de formas. Abstraeei6h. Sintesis. Estilizaei6n.
8.° La forma en el espaeio.
9.° Coneeptos basieos de eomposiei6n.
10. EI obje.to artistieo-artesanal. Deseripei6n y analisis del objeto plastieo: inieiaei6n al lenguaje proyeetual
de la artesanfa ,en euero. Boeetos y desarrollos en el
plano.
e) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientas terminos:

. 1.°

Sentido artistieo de la expresi6n grafiea.
2.° Desarrollo de la eapaeidad ereadora.
3.° Representaei6n sensibie de objetos seneil10s y
la relaei6n en el espaeio de objetos agrupados.
4.° Utilizaei6n de Iəs sombras como elemento de
apoyo en la eonfiguraei6n del yolumen.
.
5.° Utilizaei6n eorreeta de los materiales y teenieas
propuestos, explorando sus posibilidadesplastieas y
expresivas.
6.° Compr.ensi6n de i~ influeneia que ejereen sobre
la representaei6n elementos eomo:. proporeiones, relaeiones espaeiales, relaeiones tonales, ete.
\

1.° Conoeimiento y uso de los distintos materiales,
herramientas y utensilios.
2.° EI plano. Relieve1>ajo, medio y alto.
3.° Desf;urollode figuras elementales, geometricas
u organieas, en el plano: volumenes en barro hueeo,
eonstrueeiones seneillas.
4.° Genesis del volumen en distintos materiales.
. 5.° Armaduras de distintos tipos.
6.° Materiales plastieos: barro, eseayola, plastilina,
eera, poliespan, ste.
7.° Prqcedimientos para generar la forma: por adiei6n y por sustraeei6n, por tensi6n y eontraeei6n.
8.° .SÖportes materieos y su eoneepto formal eorrespondiente: petreos, organieos (madera), sintetieos (plastieos, eementos, ete), metalieos (hierro, aluminio, ete),
masas ~n bloque cerrado, formas organieas en tensi6n,
volumenes abiertos, materiales estatieos, ete.
e) Criterios de evaluaei6n.-Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Repr4;lsentar correctamente, a partir de un proeeso de analisis y sintesis, formas de expresi6n volumetri ca de la realidad tangible.
2.° Artieular de forma eoherente y con sensibilidad
plastiea los elementos basieos del lenguaje tridimensional.·
..'
3:° Saber interpretar de forma precisa planos teçnicos, boeetos, maquetas y modelos.
4.° Aplicar adecuadamente los eonocimient6s te6rieos de base empiriea en la resoluei6n praetiea de
supuestos especffie9s de esta modalidad.
5.° Sensibil.idad artistiea y ereatividad demostradas
en su trabajo.
iV.
a)

Taller de Artesania en Cuero.
Objetivos:

1.° Adquirir los eonoeimientos, habilidades y destrezas neeesariaş para una eorreeta ejeeuei6n de las tec-·
nieas y valores plastieos del euero.
2.° Poner en eontaeto al alumno con los materiales
espeeifieos y sus lenguajes expresivos a traves de los
eonoeimientos neeesarios' sobre las' herramientas y proeedimientos, su usoy efieaeia praetiea.
.
3.° . Fomentar la partieipaei6n individual y en equipo
mediante' ejereieios apropiados.
4.° Poteneiar la realizaei6n de proyeetos interdisciplinares.
5.° Desarrorlar la sensibilidad y la ereatividad.
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Contenidos:

1. 0

Conocimientos generales del cuero: exploraci6n
del valor artıstico del materiaL.
.
2. 0 Utiles y herramientas: sentidoexpresivo de sus
posibilidades.
3. 0 Interpretaci6n y realizaci6n de patrones.
. 4. 0 Cortado y montaje de piezas.
5. 0 Empalmes, cosidos.
6. 0 Maquinaria.
,',
7. 0 Tecnicas decorativas.
8. 0 Tintes.
9. 0 Acabados.
10. Posibilidades de las tecnicas tradicionales y
experimentaci6n de. tecnicas nuevas, para la realizaci6n
de objetos 0 murales en cuero, de valor artısticoy ornamental.
11. Aplicaci6n de los conocimientos adquiridos
para ·el acabado final de una obra.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran\ los siguientes terminos:

1.0 Habilidad y destreza en el uso de los materiales,
las herramientas, maquinaria y tecnica propias del Taller
de Artesanıa en Cuero, con arreglo a una rentabilidad
econ6mica adecuada al mundo laboral.
2. 0 Conocimiento de los diferentes I~nguajes pıas..
ticos, especificos del Taller de Artesanfa en Cuero.
3. 0 Capacidad para realizar tareas en equipo vinc~ladas aejercicios interdisciplinares. .
.
4. 0 Creatividad y sensibilidad artfstica demostradas
en el trabajo.
V. Formaci6ny Orientaci6n ·laboraJ.-Este 'espacio
lectivo tiene cor:no finalidad que 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 ycontractuales, 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.
a) ·Objetivos:

1. 0

Familiar;zarse con el marco legal del trabajo y
conocer ,Ios derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2. 0 Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
,
3. 0 Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n delmercado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
4. 0 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.
5. 0 Conocer los jnstrumentos'juridicos, empresariales y profesionales propios.de la especialidad.
b)

Contenidos:

1. Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especffica.
2. 0 Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
3. 0 Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos jurıdicos de empresas. Formaci6n para el trabajoaut6nomo y/o asociado.
4. 0 Administraci6n y gesti6n de la pequena y media!'la empresa~ Obligaciones jurfdicas y fiscales.
0
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5. 0 Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserei6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
6. 0 Derecho aplicado a la especialidad:'legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad 'intelectual y propiedad industrial.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:

1.0 Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
'
2. 0 Interes por la materia.
3. 0 Utilizaci6n cprrecta de una terminologfa especffica.
'
4P Valoraci6n razonada de la normativa especifipa
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 mfnimo de veinticinc(} horas.
Objetivos:

1. 0

Asumir la realidad profesional p-ara completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel. .
2. 0 Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3. 0 Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4. 0 Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y/o con los profesionales, 105 conocimientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n ..
5. 0 Adquirir los oonocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo. •
6. 0 Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n correspondiente.
7. 0 Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridosen la formaci6n te6rica practica del alumno en
los centros docentes.
8. 0 Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
,

3.5 ,Obra final.-A efectös del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un mfnimo de veinticinco horas.
EI alumno realizara una obra propia de la especialidad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro educativo en las que se apliquen las consecuencias extrafdas
de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguira tas orientaciones del tribunat que se' designe para su evaluaci6n,
pudiendo ser asesorado, en su caso, por profesores,
empres~s, talleres 0 estudios profesionales, 0 pr6fesionales aut6nomos.
.
En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionalesespecializados
o representantes da Organismos 0 Instituciones culturales y artfsticas.
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 mfnimos de los centros que impartan las ensenanzas artfsticas, 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 Artesanıa en Cuero.
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 instalaCiones establecidas en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril ..
6.

Correspondencias,

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

Taller de Artesanfa en Cuero.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran.quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci'6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes aCFediten experiencia laboral en
ei 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 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 Artesanra en Cuero

Materias del bachillerato
moda li dad de Artes

Volumen ..................... Volumen.
Dibujo Artistico ............. Di~ujo Artistico 1.

Talla Artistica en Madera
1.

Identificaci6n del tftulo

EI arte de la talla en madera supone uno delos mas
antiguos y prestigiosos oficios artistico-artesanales, y
abarca un amplio mercado laboral, siendo imprescindible
especialmente en los sectores tradicionales de la reproducci6n de esculturas, ornanientaci6n arquitect6nica,
iconografia y objetos liturgicos y artesanias en general
cuya materia 0 soporte es la madera labrada 0 tallada.
Asimismo, un' nuevo sector labOJal se abre hoy p~ra
estos profesionales tecnico-artesanales de la madera en
empresas, que, con la tncorporaci6n de los procedimientos y soluciones tecnol6gicos de nuestros dias, ofrecen
al mercado una amplia gama de objetos de consumo
funcionales y decorativos para el habitat privado 0 publico, la rehabilitaci6n de edificios y obras de arte del patrimonio culturat asl'como la participaci6n en empresas
de escenografia para cine, teleyisi6n y espectaculos
publicos en general.
Las expectativas de inserci6n laboral en empresas
artesano familiares se completa,' pues, con las de la
mediana y la gran empresa para la producci6n artistica
de bienes culturales y necesidades ludico recreativas de
la sociedad. '

1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
Diseno en talla Artistica en Madera.
1.2 Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas
2.

Descripci6n del perfil profesional

. 2. 1 Campo profesional.-EI profesional de este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleresde caracter
artesanal y artistico, ya sean publicos 0 privados, pequenos, medianos' 0 grandes, relacionados con el campo
de la talla artistica en madera.

Puede tambien ejercer como' profesional independienasociado en cooperativas.
Et profesional de esta nive' podra, realizar los proyectos creados por tecnicos de niveles superioras. Debe
poseer para ello la formaci6n y destteza que le capacite
para:
te

0

1.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-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 este taller.
2.° Conocer y utilizar correctamente toda la informaci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
y utiles propios de su actividad.
3.° Realizar, individualmente 0 en equipo, las piezas
y procesos de trabajo, ateniendose a las especificaciones
de los planos, disenos 0 croquis de un proyecto, empleando adecuadamente las tecnicas y utiles que le son propiQs, tanto de tipo manual, como automatico.
4.° Colaborar en equipos de trabajo, coordinados
por tecnicos superiores, con el fin de establecer V realizar
los procesos, tecnicas y herramientas mas adecuados
para la realizaci6n de un proyecto.
5.° Conocer las tecnologias tradicionales yactuales
dentro del campo de acci6n de esta, especialidad a' fin
de que pueda adaptarse constantemente alos nuevos
procedimientos.
6.° Responsabilizarse de los medios que utiliza para
el desarroUo de su trabajo.
7.° Tanto en una actividad asalaiiada, como aut6noma 0 en cooperativa, ser capaz de organizar el propio
taller, teniendo en cuenta todos aquellos factores artisticos, tecnicos, econ6micos y de seguridad en el trabajo
que son imprescindibles.
2.2

Tareas mas significativas:

8

1.
Conocer y seleccionar el material mas adecuado
para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de asesorar sobre los procesos de realizaci6n, permaneciendo
fiel a 'Ias directrices recibidas.
2.a Preparar las herramientas, maquinas 0 utiles
necesarios para la realizaci6n de un proyecto.
3. 8 Verificar las piezas durante el proceSQ de realizaci6n y ejecutar el montaje de las mismqs y su repasadofinal.
4. 8 Aplicar las patinas y recubrimientos protectores
necesarios para.un buen acabado.
5. a . Responsabilizarse del mantenimiento sistematico de maquinas, uterisilios y herramientas, siendo capaz
de efectuar trabajos simples de reparaci6n.
6. a Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar su tr~bajo.
3.
3. 1

Enseiianzas mfnimas

Objetivos generales Qel ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de objetos volumetrico~ conseguidos mediante tecnicas de talla eh madera.
.
2.° Conocer las tecnologias tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
3.° Saber utilizar los sistemas de reproducci6n de
prototipos mediante tecnicas de talla en madera.
4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-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.
5.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
6.° Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y' maquinaria utilizada, organizando
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la medidas de mantenimiento peri6dico preventivo da
los m i s m o s . '
,
,7.° ,COnocer ysaber,utilizar las medidas preventivas
necesarias para que 19S procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente ən ~L medio ambiente.
8.° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico
y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campode la talla en madera.
9.° Adquirir los c0l19cimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n' horaria de las ensenanzas mlnimas.
Estructura general

M6dulos impartidos en el centro educativo .. '............... : ........... ~...........
Fase de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ........ '. . . . . . . . . . . . .. . .
Obra final ............................ ~........
Su ma horas Emsenanzas mınimas ....

.Horas mfnimas

825
25
25
875

3.3 . Formaci6n en Centros Educativos:
3.3. 1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
mlnimas.
M6dulos

Horas mfnimas

Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas de la Escultura .................... .
Dibujo Artıstico ............................. .
Volumen ..................................... .
Taller de Tallaen Madera .................. .
Formaci6n, y Orientaci6n Laboral ......... .

75
125
125
450
50

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

825

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

1. Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas
de la Escultura.
a)

Objetivos:

1.°

Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Proporcionar conocimientos humanıstiços,
como complemento a la formad6n de caractertecnico
y pıastico.

3.° ·Acercarse a los ciclos culturales con un criterio
abierto, conociendo 10 esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artisticas.
b)

Contenidos:

1.° Concepto de Cultura, de Arte y de Arte Aplicado. '
Reacci6n y evoluci6n del hombre ante el entorno de
la Prehistoria. Configuraci6n socio-poUtica, religiosa y
artıstica de las culturasantiguas. Egipto, Grecia y Roma:
aportaciones a la civilizaci6n y el arteoccidentales. La
talla escult6rica y ornamental en madera en este contexto.
.
'
_
2.° Peculiaridades culturales y artısticas de la Alta
Edad Media. las artes de la madera en el mundo isıamico.
EI occidente de los sigl08 Xi al XV: sus formas de vida
y su expresi6n pıastica. La madera como material escult6rico 'v ornamental; retablos.
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3.° La era de los descubrimientos geograficos y de
la formaci6n de las grandes nacionalidades. EI Humanismo. EI Renacimiento enlas artes pıasticas. Plenitud
y presencia de la talla en madera: nuevos procedimientos. La plastica espanola renacenti5ta: .
4.° La cultura aristocratica del Barroco: las ciencias
y las artes. Racionalismo y DespotismQ lIustrado. La
expresi6n artıstica del Rococ6. Realizaciones en- madera
mas importantes en ambos perfodos, con especial valoraci6n de la imageneria espanola.
. 5.° Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial:
consecuencias de ambas. Liberalismo y sociedad industrial del siglo XiX. Evoluci6n cultural y artıstica y su consecuencia en las Artes Aplicadas en general y en la talla
en madera en particular.
6.° Transfarmaciones socio-culturales del siglo XX.
·La talla en madera en la plastica contemporanea.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos: .
'

1. ° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2. ° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo
y capacidad de relacionarlos con 105 hechos artısticos
a que han dada lugar.
.
3~-o
Desarrollo de la percepci6n visual y de la sensibHidad en cuanto concierne al conocimiento de la esencia creativa, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal de las realizaciones de la talla artesanal
en madera.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una terminologıa especıfica id6nea.
'
II.

Dibujo Ariistico.

a)

Objetivos:

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Captar la imagen de los objetos del entorno,
siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente segun los distintos metodos plasticos y tecnicos.
3.° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas
y demas informaci6n grafica relacionada con la realizaci6n y los medios·de producci6n artıstico-artesanal y
ornamental de la talla en madera, en representaci6n
bidimensional.
4. ° Desarrollar la creatividad.
b)

Contenidos:

1.°' La forma bi 'tridimensional y sü representaci6n
sobre el plano.
.
2.° Los, materiales del dibujo y sus tecnicas.
3.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos.
4.° La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica, geometrica y abstracta.
5.° EI claroscuro. Las relaciones de valor como' plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
6.° Las f6rmas de la Naturaleza. EI mundo vegetal
y animal. EI cuerpo humano.
7. ° Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n.
.
8.° La forma en el espacio.
. 9.° Conceptos basicos de composici6n.
10. EJ objeto artistico-artesanaL Descripci6n y analisis del objeto plastico: iniciaci6n al lenguaje proyectual
de la talla artistica en madera. Bocetos y desarrollos
en el plano.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
.
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1.° Sentido artistico de la expresi6n grafica.
2.° Desarrollo de la capacidad creadora.
3.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y
. la relaci6n en el espacio de ,objetos agrupados.
4.° Utilizaci6n de las sombras como elemento de
apoyo en la configuraci6n del volumen.
5:° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas
propuestos, explorando sus posibilidade& plasticas y
expresivas.
.,
6.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, relaciones espaciales, relaciones tonale$, etc.
. 7.° Capacidad para realizar dibujos relacionados
con la especialidad.
8.° .presentaci6n correcta del trabajo.
III.

Volumen.

a)

Objetivos:

1.° Manejar el lenguaje de la forma volumetrica
necesario para la configuraci6n e interpretaci6n de ideas,
bocetos, maquetas,. prototipos y pautas tridimensionales
relacionadas con ta realizaci6n y los medios de producci6n artistico-artesanal y orhamental de las Artes Aplicadas de la Escultura en general y de la talla artistica
en madera'en particular.
2.° Conocer los materiales 'propios de una concepci6n .espacial. de los, oficios artisticos, sus tecnicas y
procedimientos.
. 3.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artistica.
b)

Contenidos:

1.° Conocimiento y uso de los distintos materiales,
herramientas y utensilios.
2.° EI plano. Relieve bajo, medio y alto ..
3.° Desarrollo de figuras elementaleş, geometricas
u organicas, en el plano: yolumenes en barro _hueco,
construcciones sencUlas.
4.° Genesis del yolumen en distintos materiales.
5.° Armaduras de distintos tipos.
6.° Materiales plasticos:barro, escayola, plastilina,
cera, poliespan, etc.
.
7.° Procedimientos para generar la formçı: por adici6n y por sustracci6n, por tensi6n y contracci6n.
8.° Soportes matericos y su concepto formal correspondiente: petreos, organicos (madera), sinteticos (plasticos, cementos, etc), metalicQs (hierro, aluminio, etc),
masas en bloque cerrado, formas organicas en tensi6n,
volumenes abiertos, materiales estaticoS';etc.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran Ios siguientes terminos:
1.° Representar correctamente, a partir de un proceso de analisis y sintesis, formas de expresi6n volumetri ca de la realidad tangible.
2.° Articular de forma coherente y con sensibilidad
plastica los elementos basicos del lenguaje tridimensional.
3. ° Saber interpretar de forma precisa planos tacnicos, bocetos, maquetas y·modelos.
4. ° Aplicar adecuadamente los conocimientos te6ricos de base empirica en la resoluci6n practica de
supuestos espedficos de esta modalidad.
5.° Elaboraci6n de respuestas creativas demostrando sensibilidad artistica en el trabajo.

ıv. Taller de Talla an Madera.
a) Objetivos:
1.° Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para una' correcta ejecuci6n de las tecnicas y valores plasticos de la madera.
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2.° Poner en contacto al alumno con los materiales
especificos y sus lenguajesexpresivos a traves de los
conocimientos necesarios sobre las herramientas y pro-'
cedimientos, su uso y eficacia practica.
3.° Fomentar la participaci6n individual y en equipo
medi~nte ejercicios apropiados.
4.° P<;>tenciar la realizaci6n de proyectos interdisci
plinares.
5. ° ' Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artistica.
b)

Contenidos:

1.° Clases de maderas. Clasificaci6n, caracterrsticas
y utilidades.
.
2.° Las herramientas en la talla en madera. Afilado,
conse..vaci6n, denominaci6n y uso.
'3.° La talla en madera. Concepto organico de la
madera en la Escultura y en las Artes Aplicadas. Exploraci6n del valor artistico de la madera.
4.° Cubicaci6n y economia de materiaL.
5.° Preparaci6n de bloques. Labrado y encolado.
6. ° EI desbaste de la madera.
7.° La talla directa.
8.° La reproducci6n a escala real. Sacado de puntos
por medio de maquina de puntos fija.
9.° La ampliaci6n y reducci6n de escalas. Los compases, cruceta y demas sistemas.
10. La reproducci6n seriada. EI pant6grafo .
11. Acabado y pulimento manual y mecanizado.
12. Conocimiento y utilizaci6n de la maquinaria
auxiliar de corte, abrasi6n y talla y su incidenciaen la
expresi6n artistica.
c) Criterios de evaluaci6n ....:..Se tendran en cuenta
los siguientes terminos:

1.° Habilidad y destreza en el uso de los materiales,
las herramientas, maquinaria y tecnicas propias del Taller
de Talla Artesanal en Madera, con arreglo a una rentabilidad econ6mica adecuada al mundo laboral.
2.° Conocimiento de los diferentes lenguajes plasticos, especificos del Taller de Talla Artistica en Madera.
3.° Capacidad para realizar tareas en equipo vinculadas a ejercicios interdisciplinares.
.
4~<> Sensibmdad artistica y creatividad demostradas
en el trabajo.
'
V. Formaci6n·y Orientaci6n Laboral.-Este espacio
lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice
con el marco juridico de condiciones de trabajo ysalud
asi como con los derechos y.obligaciones que se derivan
de lasrelaciones laborales y contractuales, ya sea 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 Y/o formar para
el autoempleo.
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y ob~igaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2. 0 Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales ysociales que permitan administrar y gestionar
una empresa, de pequeiio y mediano tamaiio 0 funcionar,
como profesional aut6nomo.
3. ° Adquirir los conocimientos preclsos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas deselecci6n del mercado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
, 4.° Conocer ,ios organismos institucionaleş, nacionales y comunitarios deayuda a,la inserci6n laboral y
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los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
5.° Conocer los instrumentos juridicos, empresariales y profesionales propios de la especialidad.
b)

En su evaluaci6npodrənintervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados
o represerttantes de Organismos 0 Instituciones culturales y arti~ticas.

Contenidos:

1.° Normativa vigenteen materia laboral y reglamentaci6n especifica.
2.° Conceptos bəsicos de economia y mercadotecnia.
3.° Organizaci6n y estructura de La empresa. Esquema de los distintos modelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado.
4.° Administraci6n y gesti6n de la pequena y mediana empresa. Obligacionesjuridicas y fiscales..
.
5.° Sistemas de acceso al mundo lab6ral. Tecnicas.
Organismos e instituciones queprestan ayuda a la inserci6n y a lainiciativaempresarial, naciQn~les y col1lU- .
nitarios.
.
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes tarminos:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales".
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una. terminologia espe. cifica.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
.
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 prəcticas en empresas, estudios 0 talleres
un minimo de veinticinco horas.
Objetivos:

1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academiea, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2. ° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistemə de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a travas del contacto con la empresa
y/0 con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n.
5.° "Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y məquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de forma activa en las fəses del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n cörrespondiente.
7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica prəctica del alumno en
los centros docentes~
8.° Integrarse en el mundo labotal y en el sistema
tacnico-social de 'a empresa.·

3.5 Obra final.-A efectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un minimo de veinticinco horas.
EI alumno realizarə una obra propia de la especialjdad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro educativo en las que se aptiquen las consecuencias extraıdas
de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguirə las orientaciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n,
pudiendo ser asesorado, an su caso, por profesores,
empresas, talleres 0 estudios profesionales, tO profesionales aut6nomos.
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4.

Relaci6n numerica profesor-alumno

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan tas ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendrə una relaei6n numerica profesor-alumno
no superior a 1/15: Taller de Talla en Madera.
Al resto de 10$ m6dulos se apliearƏ. la ratio maxima 1/30.
.
5.

Instalaciones

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

6.

Correspondencia

Podran ser objeto de correspondencia con la prəctica
laborallos siguientes m6duJos:
a)
b)

Talıer de Talla en Madera.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

,Asimismo, podrən 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 relacionac;fo con este
ciclo formativo.
7.

Accesos a estudios superiores y convalidaciones

7.1 Modalidad de bachillerato a las que da acceso
este titulo: BachiUerato de Artes.
7.2 M6dulos del ciclo formativo que pueden ser
objeto de convalidaci6n por materias del bachillerato
modalidad de Artes.
M6dulos del ciclo formativo
grado medio talla artfstica en madera

Materias del bachillerato
modalidad de Artes

Volumen ..................... Volumen.
Dibujo Artistico ............. Dib1.ljo Artistico 1.
Talla artfstica en piedra
1.

Identificaci6n del tftulo

EI arte de la talla en piedra es uno de los mas antiguos
y nobles oficios artisticos, que abarca un amplio campo
laboral, tanto en el sector de las artesanias tradicionales
para la reproducci6n de esculturas, ejecuci6n de elementos arquitect6nicos, ornamentaci6n funeraria, objetos liturgicos, etc., como en el ərea de la demanda actual
de mobiliario urbano, rehabilitaci6n de edificios, objetos
de regalo y decorativos en general, realizados en piedra
natural 0 sintetica, donde la incorporaci6n de los nuevos
materiales y tecnologias se .hace especialmente eficaz.
La inserci6n laboral de est05 profesionales tiene lugar
en empresas familiares, como en cuanto artesanos independientes, 0 adscritos a la media na y a la gran empresa
para la producci6n artistica de objetos en piedra, dirigida
, a cubrir la demanda social de bienes de equipo, culturales
y de oclo y para obras de infraestructuras del medio
ambiente publico 0 privado. "

1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes, Plasticas y
Diseno en Talla Artıstica :en Piedra.
1.2 Nivel: Grado medio ,de Artes Plasticas y Diseno.
2.

Descripci6n del perfil profesional

2. 1 Campo profesional.-EI profesio"nal de este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleres de caracter
artesanal y artıstico, ya sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 grandes,- relacionados con el campo
'
profesional de la talla artıstica en piedra.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
EI profesional, de este nivel podra realizar los proyectos creados por tecnicos de niveles, superiores. Debe
poseer para ello la formaci6n y destreza que le capacite
para:
1.° Interpretar cdn rigor y sensibilidad artıstico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya
sea grafica.. 0 corp6rea, escrita u oral, referente' a los
distintos procesos de trabajo distintivos. de este taller.
2.° Conocer y utilizar correctamente toda la informaci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
y utiles propios de su actividad.
3.° ReaHzar, individualmente 0 en equipo, las piezas
yprocesos de trabaJo, ateniendose a las especificaciones
de los planos, disenos 0 croquis de un proyecto, empleando adecuadamente las tecnicas y utiles que le son propios, tanto de tipo manual, como automatico.
4.° Colaborar en equipos de trabajo coordinados por
tecnicos superiores, con el fin de eştablecer y realizar
los 'procesos, tecnicas y herramientas mas adecuados
para la realizaci6n de un proyecto.
5.° Conocer lastecnologıas tradicionales y actuales
dentro del campo deacci6n de esta especialidad a fin'
de que pueda adaptarse constantemente a los nuevos
procedimientos.
.
6.° Responsabilizarse de los medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
7.° Tanto en una actividad asalariada, como aut6noma 0 en cooperativa, ser capaz de organizarel propio
tal1er, teniendo en cuenta todos aquellos factores artisticos, tecnicos, econ6micos y deseguridad en el trabajo
que son imprescindibles.
'
2.2 ' Tareas mas significativas:
1.a Conocer y seleccionar el material mas adecuado'
para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de asesorar sobre los procesos de realizaci6n, permaneciendo
fiel a las directrices recibidas.
2..a .Preparar las herramientas, maquinas 0 utiles
necesarios para la realizaci6n de un proyecto.
3. a Verificar las piezas durante el proceso de realizaci6n y ejecutar el montaje de las mismas y su repasado finaL.
4. a Aplicar las patinas y recubrimientos protectores
\.
necesarios para un buen acabado.
5. 8 Responsabilizarse del mantenimientosistematico de maquinas, utensilios y herramientas, siendo capaz
de efectuar trabajos simples de reparaci6n.
6. a Adquirir los conocimientos elementales para ren.
tabilizar su trabajo.

3. . Ensenanzas minimas
3. 1
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Objetivos generales del ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de objetos volumetricos conseguidos mediante tecnicas de talla en piedra.'
,
2.° Conocer las tecnologıas tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
'

3. 0 saber utilizar los sistemas de reproducci6n de
prototipos mediante tecnicas de talla en piedra.
4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suminiştre, ya
sea grafica 0 corp6rea, escrita u oral,referentea los
distintos proceaos de trabajo distintivos de esta especialidad.
5.° Resolver los problemas artısticosy tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
6. 0 Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizada, organizando
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de
los mismos.
7.° 'Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que tos procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
8. ° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo de la talla en piedra.
9.° Adquirir los c.onocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas mlnimas.
Estr~ctur8

general

Horas mfnimas

M6dulos impartidos en el centro educativo.
Fase de formaci6n practica en empresas,
, estudios 0 talleres ........ ............... .........
Obra final ............................................'..
Suma horas ensenanzas
3.3

mınimas

........

825
25
25
875

Formaci6n en centros educativos:

3.3.1
mas.

M6dulos correspondientes a ensenanzas mıni

M6dulos

Horas mfnimas.

Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas de la Escultura ............................:
75
Dibujo Artıstico ..................................... "
125
Volumen ...................... '.........................
125
Taller de Talla en Piedra ........................... "450
Formaci6n y Orieo.taci6nLaboral . . . ....... . . .. .
50
1-----

Suma ... :t ..:. ........................... ~.........

825 .

3.3:2 Objetivos, contenidos y critetios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.

1. Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas
de la Escultura.
a)

Objetivos:

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Proporcionar conocimientos humanısticos,
como complemento a la formaci6n de caracter tecnico.
y pıastico.
3.° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio
abierto,' conociendo 10 esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artisticas.
b)

Contenidos:

1.° Concepto de Cultura, de Artey de Arte Aplicado.
Reacci6n y evoluci6n del hombre ante el entorno de
la Prehistoria. Configuraci6n socio-poHtica, religiosa y
artıstica de las culturas antiguas. Realizaciones escul-
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t6ricas v de la gHptica. Conceptos plasticos del clasicismo
occidental V sus manifestaciones en piedra.
2.° Peculiaridades culturales V artistica8 de la Alta
Edad Media. EI dorado y la policromia en las artes tridimensionales islamicas V occideotales. Europa de los
sigl05 Xi al XV: sus formas de vida y su expresi6n pıastica.
EI retablo medieval.
3.° La era de los descubrimientos geograf~cos V de
la formaci6n de las grandes naeionalidades. EI Humanismo. EI Renacimiento e'n las artes pıasticas.· Plenitud
V presencia de la talla. en piedra: nuevos procedimientos.
La gliptica renacentista.
.
.
4.° La cultura aristocratica del Barroco: las ciencias
V las artes. Racionalismo V Despotismo lIustrado. La
expresi6n artistica del Rococ6. Realizaciones en piedra,
monumentales V ornamentales, mas importantes en
ambos periodos.
.
5.° Revotuei6n Francesa V ·Revoluci6n Industrial:
consecuencias de ambas. Liberalismo V sociedad industrial del siglo XiX. Evoluei6n cultural V artistica V su ponsecuencia en las Artes Aplicadas en general V en la talla
en piedra en particular.
'
6.° Transformaeiones socio-culturales del siglo XX.
La talla en piedra en el mundo contemporaneo: valoraci6n de sus posibilidades plastica~ v ornamentales.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
.

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
,
2.°, Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de ta humanidad a 10 largo del tiempo.
V capaeidad de relaeionarlos con los hechos artisticos
a que han dada lugar. .
,
3.° Desarrollo de la percepci6n visual V de la sensibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esencia creativa, la evoluci6n hist6rica V la situaci6n espacio-temporal de las realizaciones de la talla en piedra.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro V una terminologia 'especifica id6nea.

iL.

Dibujo Artistico.

a)· Objetivos:

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Captar la imagen de 108 objetos del entorno,
siendo capaz de representarla V reproducirla graficamente segun los distintos metodos plasticos v tecnicos.
3.° Interpretar esbozos, dibujos V planos, normas
V demas informaci6n grafica relacionada con la realizaci6n V los medjos de producci6n artistico-artesanal V
ornamental de i·a talla en piedra, en representaci6n bidimensional.
.
4. ° Desarrollar la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° La forma bi V tridimensional V su representaci6n
sobre el plano.
.
2.° Los materiales del dibujo V s-us tecnicas.
3.° EI color, la luz V la sombra. Valores expresivos
y descriptivos. .
.
4. ° La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6rı organica, geometrica y abstracta. .
5.° EI c1aroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre elplano de la forma tridimensional. .
6.° Las formas de la Naturaleza. EI mundo vegetal
y animal. EI cuerpo humano.
7.° Analisis de formas. Abstracei6n. Sintesis. Estilizaci6n.
8.° .La forma en el espacio.
9.° Conceptos basicos de composici6n.
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10. EI objeto artistico-artesanal. Descripci6n yanaIisis del objeto plastico: iniciaci6n al lenguaje proyectual
de la talla artistica en piedra. Bocetbs y desarrollos en
el plano.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Sentido artistico de la expresi6n grafica.
2.° Desarrollo de la capacidad creadora.
3.° Representaci6n sensible de objetos seneiUos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados,.
'
4.° Utilizaci6n de las sombras como elemento de
.apoyo en la configuraci6n del volumen.
.
5.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas
propuestos,explorando sus posibilidades pl~sticas y
expresivas.
6.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, relaeiones espaeiales, relaciones tonales, etc.
7.° Capacidad para .realizar dibujos relacionados
con la especialidad.
8.° Presentaci6n correcta del trabajo.
III. Volumen.
a) Objetivos:

1.° Manejar el lenguaje de la forma volumetrica
necesario para. la configuraci6n e interpretaci6n de ideas.
bocetos, maquetas, prototipos y pautas tridimensionales
relacionadas con la realizaci6n y los medios de producci6n artistico-arte,sanal y ornamental de las Artes Aplicadas de la EscuJtura en general y de la talla artistica
~n piedra en particular.
2.° Conocer los materiales propios de una concepei6n espacial de los ofieios artisticos, sus tecnicas y
procedimiento. .
3.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad~
b)

Contenidos:

1.° Conocimiento y uso de los distintos materiales,
herramientas y utensilios.
.
2P EI plano. Relieve bajo, medio y alto.
3.° Desarrollo de figuras.elementales, geometricas
'u organicas, en- el plana: voJumenes en barro, hueco,
construcciones sencillas.
.
4.° Genesis del volumen en distintos materiales.
. 5.° Armaduras de distintos tipos.
6.° Materiales plasticos: barro, escayola, plastilina,
cera, poliespan, etc.
.
7.° Procedimientos para generar la forma: por adici6n y por sustracci6n, por tensi6n y contracci6n.
8. ° Soportes matericos V su concepto formal correspondiente: petreos.. organicos (madera), sinteticos (plasticos, cementos, etc), metalicos (hierro, aluminio, etc),
masas en bloque cerrado, formas organicas en tensi6n,
volumenes !lbiertos, materiales estaticos, etc.

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos: '

1.° Representar correctatnente, a partir de un proceso de analisis y sintesis, formas de expresi6n volumetrica de la realidad tangible.
2.° Articular de forma coherente y con sensibilidad
plastica los elementos basicos del lenguaje tridimensioit
,
nal.
3.° Saber interpretar de forn:ıa precisa planos tacnicos, bocetos, maquetas V modelos.
4.° Aplicar adecuadamente los conocimientos te6rico$ de base empirica en la resoluci6n practica de
supuestos especificos de esta' modalidad.
5.° Elaborar respuestas creativas demostrando sensibilidad.
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a)

Taller de Talla en Piedra.
Objetivos:

1.° Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para una correcta ejecuci6n de las tecnicas y valores plasticos de la piedra.
2.° Poner en contacto al alumno con los materiales
especıficos y sus lenguajes expresivos a traves de los
conocimientos necesarios sobre las herramientas y los
procedimientos, su uso y eficacia practica.
3.° Fonıentər la participaci6n individual y en equipo
medianteeje.rcicios apropiados.
.
4.° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisciplinares.
5.° .Desarrollar la sensibilidad y la creatividad.·
b)

Contenidos:

1.° 'Clases de piedras: clasificaci6n, caracterısticas
y utilidades.
2.° La herramienta en la talla en piedra. Afilado, conservaci6n, denominaci6n y uso.
3.° La talla en piedra. Concepto del bloque petreo
en la escultura y en las Artes Aplicadas. _Exploraci6n
del valor artıstico del material petreo.
4.° Cubicaci6n y economia de materiales.
5.° EI desbaste 0 labra tosca de la .piedra. Sistemas
'
,,
de corte y eliminaci6n de material.
• 6.° La talla directa en el materiaL. Problematica de
composici6n y estudio de formas vivas: expr~si6n plastic~.
_
7.° "La reproducci6n a escala reaL. Sacado de puntos
por medio de maquina de puntos fija.
8. ° La ampliaci6n y reducci6n de escalas. Los compases.
9.° Acabado y pulimentado manual y mecanizado.
1O. Conocimiento y utilizaci6n de la maquinaria
auxiliar de corte, abrasi6n y talla y su incidencia' en la
expresi6n artlstica.
'
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los si9uientes terminos:
.
1.° Habilidad V destreza en el uso de los materiales,
her.ramientas, maquinaria y tecnicas propias del Taller
de Talla Artesanal en Piedra, con arreglo a 'una rentabilidad econ6mica adecuada al mundo laboral.
2.° Conocimiento de los diferentes lenguajes plasticos especıficos' del Taller de Talla Artıstica en Piedra.
3.° Capacidad para realizar tareas en equipo vinculadas a ejercicios interdisciplinares.'.'
4.° Sensibilidad y. creatividad demostradas.
V. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.-Este espacio
lectivo tiene corno finalidad que el alumno se familiarice
con el marco juridico de condiciones de trabajo ysalud
ası como con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones laborales y contractuales,' ya sea an
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.
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el· marco I~gal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciofles que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y socialesque. perm,itan administrar y gestionar
una empresa de pequerio y mediano tamario 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
..
-.
3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer-
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cado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
.
,
4.° Conocer los organismos institucionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y
i()s servicio~ de ayudas econ6micas y'subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo'.
'
5.° Conocer los instrumentos jurıdicos, empresariales y profesionales propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

1.° Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especıfica.
2.° . Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
.
3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos jurıdicos de empresas. Formaci6n para el t.rabajo aut6nomo y / J) asociado.
4.° Administraci6n y gesti6n de lapequeria y mediana empresa.Obligaciones juridicas y fiscales.
5. ° Sistemas deacceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionares y comunitarios.
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n
en materia de öbras de arte. Propiedad'intelectual y propiedad industrial.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci611 correcta de una terminologia especıfica.

4.° Valoraci6n razonada de la normativa especıfica
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:
1.° Asurtıir la realidad p.rofesional para completar
taformaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4. Q' Adquirir, a traves del contacto con la empresa
Y/o con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por s,u especializaci6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n correspondiente.
7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica practica del alumno en
los centros docentes.
8.° tntegrarse 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 en las que se apliquen las consecuencias extraidas
de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguira las orien-

I
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taciones 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 evallJaCi6n podran intervenir corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados
o representantes de Organismos 0 Instituciones culturales y artisticas~
4.

Relaci6n numerica profesor-alumno

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
.Real Decreto 389/1992, de 15 deabril, por el que se
regulan 105 requisitos minimos de 105 centros que impartan.las enselianzas artisticas, para La impartici6n de las
enseiianzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superiora 1/15: Taller de Talla en Piedra.
Al resto de 105 m6dulos se aplicara la ratio ·maxima 1/30.
5.

Instalaciones

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

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral 105 siguientes m6dulos:
a)
b)

Taller de Talla en Piedra.
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 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 titulo: Bachillerato de Artes.
7.2 M6dulos del ciclo' formativo que pueden ser
objeto de convalidaci6n por materias def bachillerato
mocfalidad de Artes.
M6dulos de ciclo formativo
Grado medio de Talla Artfstica
en Piedra

Materias del bachiRerato
Modalidad de Artes

Volumen .................... . Voh.ımen.
Dibujo Artistico ............ . Dibujo Artistico 1.

Forja artıstica
1.

Identificaci6n del t(tulo

La forja artistica supone un co'njunto .de tecnicastradicionales que definen un oficio especificb basado en
105 lenguajes plasticos del hierro, que han cubierto una
demanda tradicional bien conocida, aportando' un repertorio de posibles soluciones actuales con la' incorporaei6n de nuevos materiales y nuevas tecnologias para
el ambito del diseiio arquitect6nico, 105 ambientes publicos y el sector artesanal en general.
La inserci6n laboral de estos profesionales tendra
lugar como artesanos aut6nomos, asociados' en pequeiios talleres 0 cooperativas, y por cuenta ajena, en pequeiias, medianas 0 grandes empresas de producci6n de
objetos artisticos en metal.

1.1
Diseiio
1.2
1.3
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Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
en ·Forja Artistica.
Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseiio.
Duraci6n total' del ciclo: mil seiscientas horas.
2.

Descripci6n del perfil profesional

2. 1 - Campo profesional.-EI profesional de este nivel
su actividad en empresasy 'talleres de caracter
artesanal y artistico, ya sean publicos 0 privados, pequeiios, medianos 0 grandes, relacionados con el campo
profesional de la forja artistica.
.
Puedetambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativas.
EI profesional- de este nivel podra realizar 105 proyectos creados por tecnicos de niveles superiores. Debe
poseer para ello la formaci6n y destreza que le capacite
para:
ejercer~

1.° Irıterpretar conrigor y sensibilidad artistico-plastica la informaei6n proyectual que se le suministre, ya
sea grafica 0 corp6rea, escrita U oral, referente a 105
distintos procesos de trabajo distintivosde este taller.
2.° Conocer -.y utilizar correctamente toda la informaci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
.
y utiles propios de su actividad.
3.° Realizar, individualmente 0 ən equipo, las piezas
y procesos de trabajo, ateniendose a las especificaciones
de 105 planos, diseiios 0 croquis de un proyecto, empleando adecuadamente tas tecnicas y utiles que le son propios, tanto de-tipo manual, como automatico.
- 4.° Colaborar en equipos, de trabajo coordinados por
tecnicos superiores, con el fin de establecer y realizar
105 procesos, tecnicas y herramientas mas adecuados
para la realizaci6n de un proyecto.
5.° Conocer las tecnologias tradicionales y actuales
dentro del campo deacci6n de esta especialidad a fin
de que pueda adaptarse constantemente a 105 nuevos
procedimientos.
6. ° Responsabilizarse de 105 medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo ..
7.° Tanto en una actividad asalariada, como aut6noma 0 en cooperativa, ser capaz de organizar el propio
taller, teniendo en cuenta todos aquellos factores artisticos, tecnicos,econ6micos y de seguridad en el trabajo
que son imprescindibles.
.

2.2 Tareas mas significativas:
1.a Conocer y seleccionar el material mas adecuado
para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de ase_sorar sobre 105 procesos de realizaci6n permaneciendo
fiel a las directrices recibidas.
_ 2. a Preparar tas herramientas, maquinas 0 (ıtiles
. necesarios para la realizaci6n de un proyecto.
.
3. a Verificar las piezas durante el proceso de realizaci6n y ejecutar el montaje de las mismas y su repasado finaL.
4. a Aplicar tas patinas y recubrimientos protectores
necesarios para un buen acabado.
5. a Responsabilizarse del mantenimiento sistematico de maquinas, utensilios y herramientas, siendo capaz
de efectuar trabajossimples de reparaci6n.
6. a Adquirir 105 conocimientos elementales para rentabilizar su trabajo.
3.
3. 1

Ensenanzas m(nimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de
realizaci6nde objetos volumetricos.conseguidos median, te tecnicas de forja artistica.
2.° Conocer las tecnologias tradicionales y actuales
propias de esta especialidad. -
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3.° Saber utilizar 10s sistemas de reproducci6n ,de
prototipos mediante tecnicas de forja artistica.
4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plas, tica la informaci6nproyectual que se le suministre, ya
sea grafica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los
distintos procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
.
5.° Resolver los problemas artisti'cos y tecnol6gicos
que se ptanteen durante el proceso de real~zaci6n.
6.° Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizada,organizando
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de
los mismos.
7.° Conocer y sal;>er utilizar las medidas preventivcıs
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
8.° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo de la forja artistica.
9.° Adquirir k>s conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas.
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Aportaciones ala civilizaci6n y el arte occidentales. Las
artes del metal en este contexto.
2.° Peculiaridades culturales y artisticas de la Alta
Edad Media. E1,occidente de los siglos Xi al XV: sus
formasdevid8 y su expresi6n pıastica. Val.oraci6n de
las artes delmetaly de la forja artistica en el periodo
medieval.
3.° La era de los descubrimientos geograficos y de
la formaci6n de las grandes nacionalidades. EI Humanismo. EI Renacimiento en tas artes pıasticas. Plenitud
de las artes del hierro.
,
4.° La cultura aristocratica del Barroco: las ciencias
y las artes. Racionalismo y Despotismo lIustrado. La
expresi6n artistica del Rococ6. Realizaciones en hierro
mas importantes enambos periodos.
/
5.° Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial:
consecuencias de ambas. Liberalismo y sociedad industrial del siglo XiX. Evoluci6n cultural y artistica y su consecuencia en las Artes Aplicadas en general y en la forja
artistica en particular.
6.° Transfoi"maciones socio-culturales del siglo XX.
La forja artistica en la plastica contemporanea.
c)Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:

Estructura general

Horas mfnimas

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

825

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

875

25 '
25

.3.3 Formaci6n en centros ~ducativos:
3.3.1 ,M6dulos correspondientes a las ensenanzas.
Estructura general

Horas mfnimas

Historia ~e la Cultura y del Arte: Artes Apli- ,
75
cadas de la Escultura ............................
Dibujo Artistico ..............•.......................
'125
Volumen ...................... ~........................
125
Taller de Forja ........................................
450
Formaci6n y Orientaci6n Laboral . .. . ... .. . . .. . .
50
~---

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

825

3.3.2

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

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
'
2.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo
y capacidad de relacionarlos con los hechos artisticos
a que han dado lugar.
3.° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sensibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esencia creativa, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal de las realizaciones de la Forja Art{stica.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una terminologia'especifica id6nea.
'
II.

Dibujo Artistico. '

a)

Objetivos:

1.°

Desarrollar la sensibilidad estetica.

2. ° Captar la imagen de los objetos del entorno,
siendo capaz de representarla y reproducirla 'graficamente segun los distintos metodQs plasticos y tecnicos.
3.° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas
y demas informaci6n grafica relacionada con la realizaci6n y los medios de producci6n artıstico-artesanal y
ornamental de la forja, en representaci6n bidimensional.
4.° Desarrollar la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° La forma'bi y tridimensional y su representaci6n
sobre el plano.
2.° Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
3.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos '
y descriptivos.·
4.° La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica, geom.etrica y abstracta.
5.° EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensjonal.
6.° Las formas de la Naturaleza. EI mundo vegetal
y animal. EI cuerpo humano.
7.° Analisis, de formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n.
.
8. ° La forma en el espacio.
9.° Conceptos basicos de composici6n.
10. EI objeto artistico-artesanal. Descripci6n y analists del objeto plastico: iniciad6n al lenguaje proyectual'
del vaciado y moldeado artisticos. Bocetos y desarrollos
en el plano.
i

1. Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas
de la Escultura.
a) Objetivos:
1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.°, Proporcionar conocimientos humanisticos,
como complemento a la formaci6n de caracter tecnico
y pıastico.
3.° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio
abierto, conociendo, 10 esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artisticas.

b)

Contenidos:
1.° Concepto de Cultura, de Arte y de Arte Aplicado.
Reacci6n y evoluci6n del hombre ante el entorno de
la Prehistoria., Configuraci6n socio-politica, religiosa y
artistica de las culturas antiguas. EgiptQ. Grecia y Roma:
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c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los sigurentes terminos: "
1.° Sentido artrstico de la expresi6n grafica.
2.° Desarrollo de la capacidad creadora.
3. ° Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
4. ° Utilizaei6n de tas sombras como elemento de
apoyo en la configuraci6n del volumen.
5.° Utilizaci6n correcta de los r;nateriales ytecnicas
propuestos, explorando sus posibilidades plasticas y
expresivas.
'.
6.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaei6n elementos como: proporciones, relaciones espaciales, relaciones tonales, etc. .
7.° Capacidad para realizar dibujos relacionados
con la especialidad.
8. ° Presentaci6n correcta del trabajo.
llL VoIumen.
a) Objetivos:
.1.° Manejar el lenguaje de la forma volumetrica
neces~rio para la configuraci6n e interpretaci6n de ideas,
bocetos, maquetas, prototipos y pautas tridimensionales
relacionadas con la realizaci6n y los medios de produccion artrstico-artesanal y ornamental de las Artes Aplicadas de' la Escultura en general y de· la forja artrstica
en particular. .
.
2.° Conocer los materiales propios de una concepci6n espacial "de los Oficios Artrsticos, sus tecnicas y
.procedimientos.
3.° Desarrollarla sensibilidad artrstica y la creatividad.
b) Contenidos:
1.° Conocimiento y uso de las distintos materiales,
herramientas y utensilios.
2.° EI plano. Relieve bajo, medio y alto.
3.°' Desarrollo de figuras elementales, geometricas
u organicas, en el plano: volumenes en barro hueco,
construcciones sencillas.
4.° Genesis deJ volumeri en distintos materiales.
5.° Armaduras de distintos tipos. .
6.° Materiales plasticos: barro, escayola, plastilina,
cera, poliespan, etc.
7.° Procedimientos para generar la forma: por adiei6n -~ por su~tracci6n, por tensi6n y contracei6n.
8. . Soportes matericös y su concepto formal correspondiente: petreos, organicos (madera), sinteticos (plasticos, cem'entos, ətc), -metalicos (hierro, aluQlinio, ətc),
masas en bloque cerrado, formas organicas en tensi6n,
volumenes abiertos, materiales estaticos, etc.
c) Criterios de evaluaei6n.-Sə valoraran los siguientes terminos:
1.° Representar correctamente, a partir de un proceso de analis'is y sıntesis, formas de expresi6n volumetrica de la realidad tangible.
\
2.° Articular de forma coherente y con sensibilidad
plastica 108 elementos basicos del lenguaje tridimensional.
3. ° Saber interpretar de forma precisa planos tecnicos, bocetos, maquetas y modelos.
..
4.° Aplicar adecuadamente los conocimientos te6ricos de basica empfrica en la resoluci6n practica de
supuestos espedficos de esta modalidad.
5.° Elaborar respuestas creativas demostrando sensibilidad artlstica.
iV. Taller de Forja.
. a) Objetivos:
1.° Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para una correcta ejecuci6n de las tecnicas y valores plasticos del hierro y 105 metales.
J
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2.° Poner en contacto al alumno con 105 materiales
especificos y sus lenguajes expresivos a traves de 105
conocimientos necesarios sobre las herramientas y 105
procedimientos, su uso y eficaeia practica.
3.° Fomentar la participaci6n individual y en equipo
mediante ejercicios apropiados. .
,4.° Potenciar la realizaei6n de proyectos interdisciplinares.
5.° Desarrollar la sensibilidad y la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° La transparencia como expresi6n artrstica de 105
soportes metalicos.
2.° Mp3teriales ferricos: composici6n, propiedades
fisicas, temperaturas de forja, materiales forjables y no
forjables, tipos y secciones industriales, tipos mas
.
empleados en el taller.
3.° La fragua y la forja: fundamento,~ tipos, procedimientos artesanales y su sustituci6n por los nuevos
procesos industriales; incidencia de estos en los nuevos
lenguajes pıasticos.
4.° Procesos fundamentales -de forja. Exploraci6n
del valor expresivo de los distintos tratamientos tecnicos
de los metales.
5.° Taller defQrja: suorganizaci6n y colocaci6n de
los diferentes elementos y maquinas que lointegran.
6.° Maquinas. fundamentales: taladro, tronceadora,
repasadora, torno, esmeriladora, soldadura, de corte,
martillo automatico, etc.
7.° Prineipios de cQnfiguraci6n en hierro: el circulo,
figuras geometricas, dinamica, impresi6n 6ptica. Organizaci6n del espaeio artıstico en la composici6n de retrculas, pautas matematicas y Organicas, secuencias,articulaciones, variaciones, divisiones fundamentales.
8. 0 lmaginaci6n e iniciativa artıstica con patrones
metaticos;
9.° Elementos ornamentales y decorativos.
10. Nuevas estructuraciones en· hierro. Nuevas tecnicas y materiales.
.
11. Trabajos de restauraci6n. Procedimientos y
metodos de trabajo fundamentales, claves de los distintos estilos en hierro forjado.
12. Policromra, tratamientos y patinas.
13. La metalurgia artıstica, tradicional y moderna:
creaci6n de sencillos objetos ornamentales de uso
comun.
'
c) Criterios de evaluaei6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Habilidad y destreza en el uso de los materiales,
herramientas,: maquinaria y tecnicas propias del Taller
de Forja Artıstica, con arreglo a un'a rentabilidad econ6mica adecuada al mundo laboral.
2.° Conocimiento de 105 difərentes lenguajes plasticos especrficos del Taller de Forja Artrstica.
3.° Capacidad para realizar tareas ən equipo vinculadas a ejercicios interdisciplinares.
4.° -Sensibilidad artrstica y creatividad demostradas
en su trabajo.
V. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.-Este espacio
lectivo tiene como finalidad que el alumno sefamiliarice
con el marco jurrdico 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 trabajoəcorde con el perfil profesional Y/o formar para
el autoempleo.

--------_._--
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a)

Objetivos:

1. ° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir los conocimi~ntos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeıio y mediano tamaıio 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
3.° 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.
"
4.° 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.
5.° Conocer los instrumentos juridicos, empresariales y profesionales propi.os de la especialidad.
b)
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7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica practica del alumno en
los centros' docentes.
8.° 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 mfsmo 0 sugerida por el centro educativo en las que se apliquen las consecuencias extraıdas
de su forrnaci6n. Para su realizaci6n, seguira las orientaciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n,
pudiendo ser asesorado, en su caso, por prQfesores,
empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados
o representantes de Organismos 0 Instituciones culturales y artlsticas.
.

Contenidos:

1.° Normativa vigente en materia laboral. y reglamentaci6n especifica.
2.° Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
.
3.° . Organizaci6n y estructura d~ la empresa. Esquema de los distintos modelos jurıdicos de empresas. Formaci6n para el·trabajo aut6nomo y/o asociado.
4.° Administraci6n y gesti6n de la pequeıia y mediana empresa. Obligaciones jurldiCıƏs y fiscales.
5.° Sistemas de acceso al mundolaboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que pre~tan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales ycomunitarios.
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:

1-.0 Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
2.° Interes por la materia;
3.° Utilizaci6n correcta de una terminoJogla especifica.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especi~ica
por la que se rige este campo profesional.
3.4 Fase de practicas enempresas, estudios 0 talleres.-A efectos del c-6mputo total horado, se atribuye
a la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un minimo de veinticinco horas.
Objetivos:

1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su niver.
2~0 Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales,laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.·
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa
y/0 con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para la practica· de la profesi6n.
5.° Adquirir los conocimientos təcnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su _especializaci6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del
centro eduGativo.
6.° Participar de ·forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n correspon:diente.

4.

,
Relaci6n numerica profesor-alumno

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

5.

Instalaciones

Para la impartici6n deeste ciclo formativo se reque-.
riran las instalaciones establecidas en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril.

p.

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallossiguientes m6dulos:
a) Taller de Forja.
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. experiencialaboral 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 titulo: Bachillerato de Artes.
7.2 M6dulos del ciclo formativo que pueden ser
objeto de convalidaci6n por materias def bachillerato
modalidad de Artes.
M6dulos del ciclo formativo
Grado medio de Forja Artrstica

Materias del bachillerato
Modalidad de Artes

Volumen ..................... Volumen.
Dibujo. Artistico ............. Dibujo Artıstico 1.

Fundici6n artıstica y galvanoplastia
1.

Identificaci6n del titulo

La fundici6n artistica en bronce requiere hoy la formaci6n de un profesional medi,o, que no s610 conozca
las tecnicas de i~ fundici6n propiamente dicha, sino que

-
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a su vez posea una adecuada preparaci6n cultural yartlStica, que garantice su responsabilidad en el tratamiento
de la escultura y los motivos de rango estetfco que normalmente son el objeto de trabajo en las empresas de
fundici6n. Con estas caracteristicas la inserci6n laboral
de este tecnico de la fundici6n artistica es posible no
s610 en las empresas del sector sino que ademas puede
ejercer su prQfesi6n como fundidor artesanal independiente, dada la gran demanda de objetos ornamentales
fundidos en metal que el mercado actual solicita.
1. 1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
Diseno en fundici6n artistica y galvanoplastia.1.2 Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
.1.3 Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas.
2.

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

Descripci6n del perfil profesional

2. 1 Campo profesional.-EI profesional de este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleres de caracter
artesanal y artistico, ya sean publicos 0 privados, pequ&
nos, medianos 0 grandes, relacipnados conel campo
propio de la fundici6n artistica y la galvanoplastia.
Puede tambien ejercer como profesional iiıdependiente 0 asociado en cooperativas.
,
EI profesional de este nivel podra realizar los proyectos creados por tecnicos de niveles superiores. Debe
poseer para eııo la formaci6n y destreza que le capacite
para:
1. ° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-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 este taller.
2.° Conocer y utilizar correctamente toda lainformaci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
y utiles propios de su actividad.
3. ° Realizar, individualmente 0 en equipo, las piezas
y procesos de trabajo, ateniendose a las especificacioties
de los planos, disenoso croquis de un proyecto, empleando adecuadamente las tecnicas y utiles que le son pro-pios, tanto de tipo manual, como automatico.
4.° Colaborar' en equipos de. trabajo, coordinad_os
por tecnicos superiores, con el fin de establecer y, realizar
los procesos, tecnicas y herramientas məs adecuadas
para la realizaci6n de un proyecto.
5.° Conocer las tecnologias tradicionales y actuales
dentro del campo deacci6n de esta especialidad a firi
de que pueda adaptarse constantementea los nuevos
procedimientos.
_
6. ° Responsabilizarse de los medios que utiliza para
'
el desarrollo de su trabajo.
7.° Tanto en uria actividad asalariada, como aut6noma 0 en cooperativa, ser capaz de organizar el propio
taller, teniendo en cuenta todos aquellos factores artisticos, tecnicos, econ6micos y de seguridad an el trabajo
que son imprescindiblas.
2.2 Tareas mas significativas:
1.8 Conocer y seleccionar el material məs adecuado
para la realizaCi6n de un proyecto, siendo capaz de asesorar sobre los proceso~ de realizaci6n, permaneciendo
fiel a las directrices recibidas.
2. 8 Preparar las herramientas, maquinas' 0 utiles
necesarios para la realizaci6n de un proyecto.
3. 8 Verificar las piazas durante el proceso de realizaci6n y ejecutar el montaje de las mismas y su repasado final.
4. 8 . Aplicar las pətinas y recubrimientos prötectores
neces,arios para un buen acabado.
5. 8 Responsabilizarse del mantenimiento sisteməti
co de maquinas, utensilios y herramientas, siendo capaz
de efectuar trabajos ·simples de reparaci6n.
6. a Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar su trabajo. _
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3.
- 3. 1

Ensefianzas mfnimas

Objetivos generafes del ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de objetos volumetricos fundidos en bronce
o conseguidos mediante tecnicas galvanoplƏsticas.
2.° Conocerlas tecnologias tradicionales y actuales
propias de esta especialidad.
'
.
3.° S,aber utilizar los sistemas de reproducci6n de
prototipos mediante tecnicas de fundici6n y galvanoplastia.
4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya
sea grMica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a los
distintos procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
.
5.° Resolver lo~ problemas artisticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el procesode r~alizaci6n.
6.° Conocer con detalle las especifıcaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizada, organizando
la medidas de m{lntenimiento peri6dico preventivo de
los mismos.
7.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
8.° Conocer y comprender el marco legəl, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo de la fundici6n y galvanoplastia;
9.° Adquirir Ios conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
,
3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas.
Horas
mfnimas

Estructura general

M6dulos impartidos en el centro educativo
825
Fase de formaci6n prəcticaen empresas,
25 .
estudios 0 talleres ....... .........................
Obra final ..............................................
25
1----Suma horas enserianzas minimas ...•....
875

3.3 Formaci6n en centros educativos:
3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
minimas.
Horas
mfnimas

M6dulos

Historia de la C.ultura y del Arte: Artes Aplicadas de la Escultura ............................
75
Dibujo Artistico ............. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Volumen ............................... ;..................
125
Taller en Fundici6n y Galvanoplastia ...........
450
Formaci6n y Orien~aci6n Laboral ............. ~.
50
~--Suma ....................... ~..................
825
3.3 . 2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
. 1. Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas
de la Escultura.
ar Objetivos:

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Pro.porcionarconocimientos .hl:Jmanfsticos,
como complemento a la formaci6n de
y plƏstico.

carəcter

tecnico
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3.° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio
abierto, conociendo 10 esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artisticas.
b) Contenidos:
1.o Concepto de Cultura, de Arte y de Arte Aplicado~
Reacci6n y evoluci6n del hombre ante el entorno de
la Prehistoria. Configuraci6n socio-poJitica, religiosa y
artistica de las culturas antiguas. Egipto, ..Grecia y Roma:
aportaeiones a la civilizaci6n y el arte oceidentales. las
artes del metal en este contexto.
2.° Peculiaridades culturales y artisticas de ,la Alta
, Edad Media. EI Oceidente de los siglos Xi al XV: sus
formas de vida y su expresi9n pıastica. Valoraci6n de
las artes del metal y sus tacni.cas en el perıodo medieval.
3.° la era de los descubrimientos geograficos y de
la formaci6n de las grandes nacionalidades. EI Huma~
nismo. EI Renacimiento en las artes pıasticas. Plenitud
de las artes del hierro.
4.° la cultura aristocratica del Barroco: las ciencias
y las artes. Raeionalismo y Despotismo lIustrado. la
expresi6n artistica del Rococ6. Realizaciones en hierro
mas importantes en ambos periodos.
5.° Revoluci6n Francesa 'y Revoluci6n Industrial:
consecueneias de ambas. liberalismo y sociedad industrial del' XIX. Evoluci6n cultural y artistica y su consecuencia en las Artes Aplicadas en general y en la Fundici6n Artistica y G'alvanoplastia en particular.
6.° Trənsformaciones socio-cultuıales y expresivas
del siglo XX. la Fundici6n Artistica y la Galvanoplastia
en la plastica eontemporanea.
c) Criterios 'de la evaluaei6n.-Se valoraran los
siguieAtes terminos:
1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la h.umanidad a 10 latgo del tiempo
y capaeidad. de. relacionarlos con los hechos artisticos
a que han dada lugar.
3.° Desarrollo de la percepci6n vi sual y de la sensibilidad en cuanto coneierne al conocimiento de la esencia creativa, la evoluci6n hist6rica y la situaei6n espaeio-temporal de las realizaeiones de la Fundiei6n Artistica
. y la Galvanoplastia.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una terminologia especifica id6nea.

iL. Dibujo Artistico.
a) Objetivos:
,1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Captar la imagen de 105 objetos del entorno,
siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente segun los distintos metodos plasticos y tecnicos.
3.° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas
y demas informaci6n grafica relacionada con la realizaci6ny los medios de producci6n artistiço-artesanal y
ornamental de la fundiei6n y galvanoplastia, en representaci6n bidimensional.
4. ° Desarrollar la creatividad.
b) Contenidos:
1.° la forma bi tridimensional y su representaei6n
sobre el plano.
.
2. ° los materiales del dibujo y sus tecnicas.
3.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos.
4. ° la proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6norganica, geometrica y abstracta.
,
5.° EI claroscuro. las relaciones de valor'como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
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6.° las formas de la Naturaleza. EI mundo vegetal
y ani maL. EI cuerpo humano.
7. ° Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. EstiIizaci6n.
8. ° la forma en el espacio.
9.° Conceptos basicos de composiciOn.
10. EI objeto artistico-artesanal. Descripci6n y analisis del objeto plastico:inieiaci6n al lenguaje proyectual
de la fundici6n attistica y galvonoplastia. Bocetos y
desarrollos en el plano.
c) Criteriosde evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
.
1.° Sentido artistico de la expresi6n grafica.
2.° Desarrollo de la capaeidad creadora.
3.° Representaei6n sensiole de objetos sencillos y
la .relaei6n en el espacio de objetos agrupados.
4.° -Utilizaci6n de las sombras como elemento de
apoyo en la configuraei6n del volumen.
5.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas '
propuestos, explorando sus posibilidades plasticas y
expresivas. ,
6.° Comprensi6n de la influeneia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, relaeiones espaciales, relaciones tonales, etc.
7.° Capacidad para realizar dibujos relaeionados
con la especialidad.
8.° Presentaei6n correcta del trabajo.
III.

Volumen.

a) Objetivos:
1.° Manejar el lenguaje de la forma volumetrica
necesario para laconfiguraci6n e interpretaci6n de ideas,
bocetos, maquetas, prototipos y pautas tridimensionales.
relacionadas con la realizaei6n y los medios de expresi6n
artistico-artesanal y ornamental de las Artes Aplicadas
de la .fscultura en general y de la Fundiei6n y la Galvanoplastia, en particular.
2.° Conocer los materiales propios de una concepei6n espacial, de los oficios artisticos, sus tecnicas y
procedimientos.
.
3.° Desarrollar la creafividad y la sensibilidad artistica.
'
b) Contenidos:
1.° Conocimiento y uso de los distintos mçıteriales,
herramientas y utensilios.
2.° EI plano. Relieve bajo, medio y alto.
3.° Desarrollo de figuras elementales, geometricas
u' organicas, en el plano. Volumenes en barro hueco.
Construcciones sencillas.
4. 0 Genesis del volumen en distintos materiales.
5.° Armadurasde distintos·tipos.
6.° Materiales plasticos: barro, escayola, plastilina,
cera, poliespan, etc.
7.° Procedimientos para generar la forma: por adici6n y por sustracci6n, por tensi6n y contracci6n.
8. ° Soportes matericosy su concepto forma! correspondiente: petreos, qrganicos (madera), sinteticos-(plasticos, cementos, etc), metalicos (hierro, aluminio, etc),
masas en bloque cerrado, Jormas organicas en tensi6n,
volumenes_abiertos, materiales estaticos, etc.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.0- Representar correctamente, a partir de un proceso de analisis y sintesis, formas de expresi6n volumatrica de la realidad tangible.
2.° Articular de forma coherente y con sensibilidad
plastica los elementos basicos del lenguaje tridimensional.
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3. ° Saber interpretar de forma precisa planos tecnicos, bocetos, maquetas y modelos. 4. ° Aplicar adecuadamente los conocimientos te6ricos de base empırica en la resoluci6n practica de
supuestos especificos de esta modalidad.
5.° Elaboraci6n.de respuestas creativas demostrando sensibilidad artıstica en el trabajo.

cado de trabajo, ası como las capacidad~s que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
4.° Conocer los organismos institucionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n ,Iaboral y
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
.
5.° Conocer los instrumentos jurfdicos, empresariales y profesionales propios de la especialidad. ,

iV. 'Taller de Fundici6n y Galvanoplastia.

b)

Contenidos:
Normativa vigente en materia la~oral y reglamentaci6n espedfica.
,2.° Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
.
3.°. Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos juridicos de empresas. Formaei6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado.
4.° Administraci6n y gesti6n de la pequeria y medianaempresa. Obligaciones jurfdicas y fiscales.
5.° Sistemas de acceso al mundo labora!. Tecnicas.
Organismos e instituciones queprestan ayuda a la inserei6n y ala' iniciativa -empresarial, nacionales y comunitarios.
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro~.,
piedad industrial.

a)

Objetivos:
1-.° .Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para una correcta ejecuci6n de las tecnicas y valores plasticos del hierro y los metales.
2.° Poner en contacto al alumno con los materiales
especificos y sus lenguajes expresivos a traves de los
conocimientos -necesarios sobre las herramientas y los
procedimientos; su uso y eficacia practica.
3.° Fomentar la participaci6n individual y en equipo
mediante ejercicios apropiados.
4.° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisciplinares.
5.° Desarrollar la creatividad y la sensjbilidad artfstica.

1.°

b)

Contenidos:
1.° Tecnicas fundamentales de la Fundici6n Artfstica en bronce.
2.° Fundici6n a la arena.
3.° Fundiei6n a la cera. Reproducei6n en bronce.de
esculturas y objetos ornamentales.
4.° Valor expresivo de 10S"distintos procedimientos
tecnicos.
-'
6.° Figuras huecas en cera, moldeado, colocaci6n
de bebederos y machos, tierras de fundici6n, quemado
de moldes y crisoles, vertido del bronce, repasado de
las fundiciones.
6.° Galvanoplastia: tecnologıas y procedimientos.

c) Criterios deevaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
2.° Interes por la materia., 3.° Utilizaci6n correcta de una terminologfC,J espe.cifica.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesiona!.
3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres.-A efectos del' c6mputo total hor-ario, se atribuye
a la fase de practicas an empresas, estudios 0 talleres
un mfnimo de veinticinco horas.

c) Criterios de evaluaci6n.-:-Se valÇ>raran los siguientes terminos:'
.,
1.° Habilidad y destrezaen el uso de los materiales,
las herramientas, maquinaria y tecnicas propias del Taller
de Fundici6n Artistica y Galvanoplastia, con arreglo a
una rentabilidad econ6mica adecuada al mundo laboral.
2.° Conocimiento de los diferentes lenguajes plcisticos, especificosdel Taller de Fundici6n Artistica y Gal, vanoplastia.
.
3.° Capacidad para realizar tareas en equipo vinculadas a ejercicios interdisciplinares.
4.° Creatividad y sensibilidad artistica demostradas
en eJ trabajo'-

Objetivos:
1.° Asumir la realidad profesional ı para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nive!.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de' relaciones sociales, labörales y tecnicas.
3.° Contrastar los. conocimientos adquiridos en el
centro educativo con ·Ia realidad empresarial y labora!.
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa
Y/o con los profesionales, los conocimientos complementarios nec9sarios para la practica de ·Ia profesi6n.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaei6n, coste 0 novedad, no- esten al alcance del
centro educativo.
6. ° Participar de forma activa en tas fases del proceso productivo, bajo ta tutorfa 0 direcci6n correspondiente.
7. ° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica practica delalumno en
los centros docentes.
8.° Integrarseen el mundolaboral y en el sistema
tecnico-soeial de la empresa.

V. Formaci6n y Orientaci6n Latroral.-Este espacio
lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice
con el marco jurıdico de condieiones de trabajo y salud
asf como con los derechos y obligaciones que se derivan
de lasrelaciones laborales y contractuales, ya sea en
la realizaci6n de1 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.
a)

Objetivos:
1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones ıaborales.
2.° . Adquirir losconocimientos econ6micos, comerciaJes y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequerio y mediano tamario 0 funcionar
. como profesional aut6nomo.
.
3.° Adquirir los conocimientos precisossobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer-

,

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 especialidad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro educativo en las que se apliquen las consecuencias extrafdas
de su, formaci6n. Para su' realizaci6n, seguira i~s orien-
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taciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n,
pudiendo ser asesorado, en su caso, por profesores,
empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aUt6nornos.
'
',.,
En su evaluaci6n podrai1 intervenir, corresponsablemente, el centro educativo, profesionales especializados
o representantes de Organismos 0 Instituciones cultu.,
rales y artistic~s.

4.

Relaci6n numerica profesor-alumno

De acuerdo con 10 establecido eri el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el quese
regulan los requisitos minimos de los centros queimp~r
tan las enserianzas artisticas, para la impartici6n de las
enserianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una' relaci6n numerica p.rofesor-alumno
no superior a1/15: Taller de Fundici6n y Galvanoplastia.
. Al resto de tos m6dulos se aplicara la, ratio maxima 1/30.
'

5.

Instalaciones

.
Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriranlas instalacionesestablecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15de abril.
«

6.

Correspondencias

Podran ser objeto de cor'respondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
a) Taller de Fundici6n y Galvanoplastia.
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Asimismo, podran queda(total 0 parcialmenteexentos de 'Ia fase de formaci6n practica en empresas, estudios otalleres, quienes acre'diten experienCia labQral en
el campo profesional directamente relacionado con esta
ciclo formativo.

7.

Accesos a estudios superiores y convalidacio,nes

7. 1 Modalidad de Bachillerato a las que da acceso
este titulo: Bachillerato de Artes.
7.2 M6dulos del cicloformativo que pueden ser
objeto de convaljdaci6n por materias del bachillerato
modalidad de Artes.
M6dulos del ciclo fonnativo grado'medio
Fundici6n y Galvanoplastia

.

Materias del bachillerato
modalidad de ərtes

Volumen ........................ Volumen.
Dibujo Artistico ........ '.' . ... . Dibujo Artistico 1.
Ornamentaci6n islamica

1.

Identificaci6n del t{tulo

La ornamentaci6n como lenguajeestetico ha constituido- hist6ricamente una parte fundamental en la definici6n y caracterizaci6n de los sitemas visuales. Dentro
de la ricagama deoficios artisticos esparioles que mantienen como base de actuaci6n la permanencia de nuestras tradiciones seculares, la ornamentaci6n islamica
supone una modalidad de hondo arraigo, sobre todo
en aquel1as comunidades, regiones 0 ciudades, en que
la permanencia del pasado hispano-arabe no es s610
memoria colectiva preterita, sino que se imbrica como
factor vivo en la cultura, las formas de vida y la expresi6n
plastica def entorno humano actual. .
Con este ciclo se consolida la proyecci6n social, pasada. presente 'y futura, de una tradici6n artesana espe:
cifica~ y se configura la formaci6n de un profesional capa-
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citado, que conoce los recursos orname1ales de un
amplio arco de materiales, tecnicas y practicas de oficio,
al tiempo que, por su conocimiento de las formas actua-Ies d~ expresi6n plastica, armoniza la realizaci6n de pJanteamientös decorativos tradicionales con .105 trabajos de
inspiraci6n contemporanea que ponen al dia 105 antiguos
sistemas.
1. 1Diserio
1.2
1.3

Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y
en Ornamentaci6n Isıamica.
Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diserio.
Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas.

2.

Descripci6n del perfllprofesional

2. 1 Campoprofasional.-EI profesional de este nivel
ejercera su actividad en empresas y talleres de caracter
artesanal y ~rtistico, ya sean publicas 0 privadas, relacionadas con campos diversos como son los relativos a:
1.° Ornamentaci6n, renovaci6n, mantenimiento y
rehabilitaci6n del medio arquitect6nico.
2.° Realizaci6n de efementos modulares para orna.
mentaci6n ô usos diversos.
3.° Reproducci6ıi y ejecuci6n de piezas de ornamentaci6n. isıamica.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
EI profesional de este' nivel podra realizar los proyectos creados por tecnicos de niveles superiores. Debe
poseer para ello la·fotmaci6n y destreza que le capacite
para:
1.° Interpretar con rigor ysensibilidad artistico-plastica la infornıaci6n proyectual que. se le suministre en
10 relativo a la omamentaci6n islamica, ya sea grafica
o corp6rea, escrita u oral, referente a 105 distintos procesos-de trabajo distintivos de este taller.
_
2.° Conocer y utilizar correctamente toda la informaci6n tecnica disponible sobre maquinas, herramientas
/
y utiles propios de su actividad.
3.° Realizar, individualmente 0 en equipo, tas piezas
y procesos de trabajo, ateniendose a las especificaciones
de 105 planos, disetios 0 croquis de un proyecto, empleando adecuadamente las tecnicas y utiles que le son propios, tanto de tipomanual, como automatico.
4.° Colaborar en equipos detrabajo, coordinados
por tecnicos superiores, con el fin de establecer y realizar
los procesos,· tecnicas y herramientas mas adecuados
para la realizaci6n de un proyecto.
5.° Conocer las tecnologias tradicionales y actuales
dentro del campo de acci6n de la ornamentaci6n islamica a fin de que pueda adaptarse constantemente a
los nuevos' procedimientos.
6.° Responsabilizarse de 105 medios que utiliza para
el desarrollo de su trabajo.
7.° Tanto en una actividad asalariada, como autanoma 0 en cooperativa, ser capaz de organizar el propio
taller, teniendo en cuenta todos aquellos factores artisticos, tecnicos, econ6micos y de seguridad en el trabajo
que son imprescindibles.
2.2
8

Tareas mas significativas:

1.
Conocer y seleccionar el material mas adecuado
para la realizaci6n de un proyecto, siendo capaz de' asesorar sobre 105 procesos de realizaci6n, permaneciendo
fiel a las directrices recibidas.
2. 8 Preparar las herramientas, maquinas 0 utiles
necesarios para la realizaci6n de un proyecto.
3.
Verificar las piezas durante el proceso de realizaci6n yejecutar el montaje de las mismas y su repasado final.
Ə
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4. 8 Aplicar las patinas y recubrimientos protectores
necesarios para un buen acabado.
5.8 Responsabilizarse del mantenimiento sistematico de maquinas, utensilios y-herramientas, siendo capaz
de efectuar trabajos simples de reparaci6n.
6. 8 Adquirir los conocimientos eJementalespara rentabilizar su trabajo. -

3.

3. 1

Ensenanzas minimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de ornamentaci6n islamica conseguidos
mediantetecnicas de tallado, vaciado y moldeado.
2.° Conocer tas tecnol'ogias tradiciona'es yactuales
propias de esta especialidad.
'
3.° Saberutilizar los sistemas de reproducci6n de
prototipos mediante tecnicas de talla, vaciado y moldeado.
4. ° 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.
5.° Resolver los problemas artisticos ytecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
6.° Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y r:naquinaria 'utilizada, organizando
las medidas de mantenimienta peri6dico, preventivo de
los mismos.
7.° Conocer y saber utiHzar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
8.° Conocer ycomprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en este campo.
9.° Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.

3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas mini'mas:
Estructura general

Horas
mlnimas

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

825

Suma horas ensenanzas mfnimas "..

3.3

25
25

1-----

,925

Formaci6n en centros educativos:

3.3. 1 M6dulos correspo'ndientes a ensenanzas minimas:
M6dulos

Horas
mfnimas

Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas de la Escultura ........................
Dibujo Artistico ..................................
Volumen ......... :.... ........ ........ ...........
Dibujo Tecnico .,................................
Taller de Ornamentaci6n Islamica ............
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .. . . . . . . . . . . .

75
100
100
100
400

50

~---

Su ma

825
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3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
1. Historia' de laCultura y'del Arte: Artes Aplicadas
de la Escultura.
a) Objetivos:
1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Afianzar los conocimientos huma'nfsticos, como
complemento a la formaci6n de caracter tecnico y plastico.
3.° Acercarse a los ciclos culturales 'con un criterio
abierto, conociendo 10 esencial de sus peculiaridades
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artisticas.
b)

Contenidos:
1.° Concepto de cultura, de Arte y de Arte Aplicado.
significado de (ornamentaci6n)) y «ornamentah) como
categorias estəticas y como factores expresivos de un .
lenguaje ,artistico. EI hombre Y' su entorno en la Prehistoria. Caracteri'zaci6n hist6rico-artfstica y cultural de
loslmperios Agrarios. EI mundo clasico: aportaciones
a la civilizaci6n y el arte occidentales. Conceptos y pautas
ornamentales del mundo antiguo.
_
2.° La Alta Edad Media Occidental: aspectos generales que definen sus manifestaciones culturales y artisticas. La religi6n como inspiradora del espacio arquitect6nico y de su concepci6n ornamental. Formas. de vida
y lenguajes plasticos de la Europa bajomedieval: evoluci6n de los programas iconograficos y los sistemas
ornamentales.
3.° EI Islam: aparici6n, desarrollo y consolidaci6n
de una civilizaci6n. Conceptos esteticos islamicos y su
trascendencia ornamental. Etapas y aparici6n de las
escuelas nacionales; relaci6n espacial yeronol6gica con
el desenvolvimiento del arte oocidental. Materiales. tecnicas, especialidade.s a,rtisticas y tematica ornamental
del mundo islamico, con especial referencia al ambito
hispano-musulman.
4.° EI mudejarismo: una circunstancia hist6rica y
artistica. Oriente y Occidente reunidos en las manifestaciones plasticas mudejares. Etapas y ambito geografico
de desarrollo. Especialidades artfsticas de mayor relevancia y caracterizaci6n de las mismas.
6.° La Edad del Humanismo: nuevas formas de vida,
pensamiento y expresi6n pıastica. Repertorios ornamentales italianos y su difusi6n por Europa. Pervivencia de
los recursos decorativos mudejares en el arteespanol
renacentista. Expresi6n cultural y artistica de Barroco
y Rococ6: formulaciones ornamentales de ambos periodos. Desarrollo en paralelo del arte islamico y de sus
planteamiento~- decorativos. Influencias orientales sobre
el arte de Occidente.
6.° La era del industrialismo y su repercusi6n para
el arte. Consecuencias de la Revoluci6n Francesa. La
era burguesa y sus transformaciones sociales y culturales: evoluci6n artfstica del siglo XiX. con especial atenci6n al fen6meno de los ,ecoeos» y a las realizaciones
«neomudejares» espanolas. Pervivencia ən 10 espanol de
manufacturas artesanales de raiz musulmana y mudejar. _
7.° Transformaciones socio-culturales de nuestro
siglo: busqueda de nuevos lenguajes. Conceptos estaticos del siglo XX y su reflejo ~'Ən la evoluci6n de los
planteamientos ornamentales. Continuidad de la tradici6n islamica en materiales, oficios, tecnicas y sistemas
decorativos actuales: caracterizacipn regionaL. EI ambito
artistico musulman contemporaneo:manifestaciones
distintivas y relaci6n con nuestras propias producciones.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
-1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
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2. ° Comprensi6n razonada de 105 eomportamientos
hist6rieo-culturales de la tlumanidad a le, largo del tiempo
y capacidad de relaciorfartos con 105 hechos artisticos
a que han dada lugar.
. 3.° Desarrollo de la percepciôn visualy de la sensibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la əsen
da creativa, la evoluci6n hist6rica y la s,ituaci6n espaci<rtemporal de las realizaciones de la ornamentaci6n
isıamica.

4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una: terminologia especifica idônea.

iL. Dibujo Artistico.
a) Objetivos:
1.° Desarrollar la sensibilidad estetic·a.
2.° Captar la imagen de 105 objetos del entorno,
siendo capaz de representarla y reproducirla graficamente segun 105 distintos metodos plasticos y tecnicos.
3. ° Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas
y demas informaci6n grafica relacionada' con· 'la realizaci6n y 105 medios de producci6n artfstico-artesanal y
ornamental del vaciado y moldeado' artisticos, en representaci6n bidimensional. ,
4. ° Desarrollar la creatividad.
b) Contenidos:
1.° La forma bi y tridimensional y su representaci6n
sobre el plano.
2.° Los.materiales del dibujo y sus tecnicas.
3.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos.
4. ° La proporci6n. Relaci6n entre tas partes y el todo.
Composici6n organica, geometrica y abstracta.
5.° EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
6.° Las forrrias de la Naturaleza. EI mundo vegetal
y ani maL. EI cuerpo humano.
7.° Arialisisde formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n.
8.oLos motivos ornamentales islanıicos(lazo, epigraffa, ataurique)
.
9.° La forma en el espacio.
10. Conceptos basicos de composici6n'.
11 . EI objeto artfstico-artesana1. Descripci6n y analisis del objeto plastico: iniciaci6n al lenguaje proyectual
de laornamentaci6n isıamica. Bocetos y desarrollos en
el plano.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran 105 siguientes terminos:
.
1.° Sentido artistico de la expresi6n grafica.
2.° Desarrollo de la capacidad creadora.
3.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relad6n en el espacio de objetos agrupados .
.4.0 ,Utilizaci6n de las sombras como elemento de
apoyo en la eonfiguraci6n del volumen.
5.° Utilizaei6n eorrecta de los materiales y teenieas
propuestos, explorando sus posibilidades plastieas y
expresivas.
6. ° Comprensi6n de la. influeneia que ejereen sobre
la representaei6n elementos eomo: proporeiones, relaeiones espaeiales, relaciones tonale5. ete.
7.° Capaeidad para- realizar dibujos relacionados
con la espeeialidad.
8.° Presentaci6n correcta del trabajo.IIi. Volumen.
a) Objetivos:
1.° Manejar el lenguaje de la forma volumetriea
neeesario para la eonfiguraci6n e il1terpretaei6n de ideas,
bocetos, ,maquetas, prototipos y pautəs tridimensionales
relaeionadas con la realizaci6n y los med~os de ,expresi6n
artistieo-artesanal y ornamentai di~ ias Artes Aplieadas
en general y de la ornamentaci6n izlamiea en parti~ular.
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2.° Conoeer k>s materialespropios de una eoneepei6n espacial de los Ofieios Artisticos, sus teenieas y
proeedimientos.
3.° Desarrollar la sensibilidad artistiea y la ereatividad. '
b) Contenidos:
1.° Conoeimiento y uso de tas distintos materiales,
herramientas y ut-ensilios.
2.° EI plano. Relieve bajo, medio yalto.
3.° ,Desarrollo de figuras elementales, geometrieas
u organieas, en el plano: volumenes en barro hueeo,
eonstrueeiones seneillas.
4.° Genesis del volumen en distintos materiales.
5.° Armaduras de distintos tipos.
6.° Materiales plastieos: barro, eseayola, plastilina,
eera, poliespan, ete.
7. ° Proeedimientos para generar la forma: por adiei6n y por sustracei6n, por tensi6n y eontraeCi6n.
8.° Soportes matericos y su coneepto formal eorrespondiente: petreos, organieos (madera), sintetieos (plastieos, eementos, ete.), metalieos (hierro, aluminio, ete.),
masas en bloque eerrado, formas organieas en tensi6n,
votumenes abiertos, materiales estatieos, ete.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Representar eorree'tamente, a partir de un proeeso de analisis y sintesis, formas de expresi6n volumetriea de la realidad tangible.
2.° Articular de forma coherente y con sensibilidad
plastica los elementos basicos del lenguaje tridimensional.
3. ° Saber interpretar de forma preeisa planos teenieos, boeetos, maquetas y modek>s.
4.° Apliear adecuadamente los conoeimientos te6rieos de base empiriea en la resoluei6n praetiea de
supuestos espeeifieos deesta modalidad.
5.° Sensibilidad artistiea y ereatividad demostradas
en el trabajo.
iV. Dibujo Teenieo.
a) Objetivos:
1.° Adquirir los conocimientos de earaeter teenieo
neeesarios para la representaei6n geometriea de la forma
en el plano.
2.° Apoyar a otras teenieas 0, talleres en la realizaei6n de proyeetos.
3.° Interpretar adecuadamente planos y doeumentos grafieos.
4.° Desarrollar la sensibilidad artistica y la ereatividad.
'
b) Contenidos:
1.° Las figuras g~ometrieas en el plano: su trazado.
Composiciones con figuras geometrieas.
2.° Laeerias arabes: composieiones y distribuei6n.
3.° Poligonos estrellados. EI alieatado arabe y su
aplicaei6n en la deeoraei6n.
4.° La perspeetiva: su utilizaei6n para proyeetar
ornamentaciones isıamieas.
5.° Normalizaci6n yescalas.
c) Criterios de evahJaei6n.-Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Correeta eoneepei6n y desarrollo de las figuras
geometrieas.
.
2.° Claridad en la realizaei6n grafiea.
3.° Capaeidad deanalisis, sintesis y expresividad
grafiea.
4.° Sensibilidad artistiea y ereatividad demostrada
en su trabajo.
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Taller de Ornamehtaci6n Isıamica.
Objetivos:
1.° Adqu1rir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la correcta ejecuci6n de las tecnicas y valores plasticos de la «Ornamentaci6n Isıamica)).
2.° Poner en contacto al alumno con los materiales
especıficos y sus lenguajes expresivos, a traves de los
conocimientos necesarios sobre las herramientas y procedimientos, su uso,y eficacia practica.
3.° Fomentar la participaci6n individual y en equipo
mediante ejercicios apropiados.
4.° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisciplinares. '
5. ° Relacionar al alumno con el marco hist6rico y
cultural en el que se desenvuelve.
6.° Desarrollar la capacidad artistica y la creatividad.
b) Contenidos:
1.° La escayola: composici6n y propiedades. ReaIizaci6n de una plancha de escayola.
.
2.° Los desmoldeantes y su aplicaci6n en el taller.
3.° Los motivos ornamentales arabes e hispənomusulmanes: epigrafias, lacerıas y atauriques.
4.° Tallado de una plancha simple. Tallas complejas.
5.° Arcos, capiteles y columnas. Talla y montaje.
6.° Moldes y reproducciones. Moldes rigid9s y flexi- '
bles..
7.° Montaje de piezas realizadas con moldes.
8.° Utiles y herramientas.
_ 9.° Organizaci6n y mantenimiento.
V.
a)

c) Criterios de evaluaci6n ...;..Se valoraran los siguientes terminos:
.
1.. ° Habilidad y destreza en el manejo de herramientas y tecnicas, con aplicaci6n a supuestos reales de la
Ornamentaci6n Isıamica.
2. ° Correcta ejecuci6n de los trabajos segun la fidelidad de la obra con respecto ala idea 0 proyecto original.
3.° Capacidad organizativa demostrada en el taller.
4.° Capacidad para trabajar en equipo.
5.° Limpieza ,y mantenimiento en perfecto estado
de uso de las herramientas y medios tecnicos utilizados.
6.° Creatividad y capacidad' artistica demostrada en
. su trabajo.
Vi. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.-Este espacio
lectivo tiene como finalidad que el' atumno se familiarice
con el ma~co juridico de condiciones de trabajo y salud
asr 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.
.
a) Objetivos:
1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los 'derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
/
2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeıio y mediano ta.maıio 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
3.° 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.
4.° 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.
5.° Conocer los instrumentos juridicos, empresariales y profesionales propios de la especialidad.

b)

Contenidos:

1.° . Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especrfica.
.
2.° Conceptos basicos. de economia y mercadotecnia.
3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos jurıdicos de empreşas. 'formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado.
4.° Administraci6n y gesti6n de la pequeıia y mediana empresa. Obligaciones juridicas y fiscales.
5. ° Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la insefci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
6.° Derecho aplicado 'a laespecialidad: legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y prcr
piedad industrial.
•
c) Criterios de evaiuaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos hın
damentales.
,
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica.
4.° Valoraci6h razonada de la normativa especıfica
, por la que se rige este campo profesional.
3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 taileres.-A efectos del c6mputo total horario, se atribuye
a la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un minimo de veinticinco horas.
Objetivos:
1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de re'acfones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adqt!liridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa
Y/o con los profesionales, los conocimientos complementarios necesarios para .Ia practica de la profesi6n.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo. '
6.° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspondi'ente.
7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en. la formaci6n te6rica practica del alumno en
los centros docentes.
8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la. empresa.
3.5 Obra final.-Aefectos del c6mputo total horario,
se atribuye a la obra final un minimo de veinticinco horas.
EI alumnorealizara una obra propia de la especialidad,
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro educativo en las que se apliquen las consecuencias extraidas
de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguira las orientaciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n,
pudiendo ser asesor.ado, en su caso, por profesores,
empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, el centroeducativo, profesionales especializados
o representantes de organismos 0 instituciones culturales y artisticas.
'

4. Relaci6n profesor/alumno
. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se

regulan los requisitos minimos de los centros 'que impartan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las
enselianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15: Taller de Ornamentaci6n Isıamica.
Al resto de los m6dulos se aplicara la Tatio maxima 1/~O ..
5.

Instalaciones

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

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes m6dulos:
a) Taller de Ornamentaci6n Isıamica.
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 titulo: bachillerato de Artes.

7.2 M6dulos del ciclo formativo que pueden sar
objeto de· convalidaci6n por materias del bachillerato
modalidad de Artes.
M6dulos del ciclo formativo grado medi
de Ornamentaci6n Isllımica

Materias delbachillerato
modalidad de Artes

Volumen ........................ Volumen.
Dibujo Tecnico ................. Dibujo Tecnico.
Dibujo Artistico ............... Dibujo Artistico 1.
ANEXO ii

Ciclos formati'\(os de grado medio d.e la familia
profesional de las Artes Aplicadas de la Escultura
Profesorado que los imparte
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas, y Diseno 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 loş recursos disponibles en el centro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran
ser impartidos por funcionarios de otrasespecialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.
Especialidad del profesorado

M6dulos
(A)

(8)

. Historia de La Cultura y del Arte:
Profesor APD de:
Artes Aplicadas de la Escul- Cultura General Ceramica.
tura.'
Historia del Arte.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Dibujo Artistico.

Profesor APD de:
Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura Religiosa.
'
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6rjcos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Dibujo Tec'nico.

Profesor APD de:
Dibujo Lineal.

Volumen.

Profesor APD de:
Modelado y Vaciado.
Imagineria Casteltana.
Moldeaje d~ Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Profesor APD de:
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Derecho Usual. .
Organizaci6n Industrial.

Profesor APD de:
Teoria y Practica del Diseno.
Proyectos de ArteDecorativo.
Diseno de Figurines.
Corte y Confecci6n.

Sabado 16 septiembre 1995

-" BOE hum. 222

27861

Especialidad del profesorado
M6dulos
(A)'

Taller de Talla en Piedra.

Maestro de Taller APD de:
Talla en Piedra y Madera.
Talla.
Talla en Madera.
Talla en Piedra.
Talla Ornamental.

Taller de Talla en Madera.

Maestro de Taller APD de:
Talla en Piedra y Madera.
Talla.
Talla en Madera.
Talla en Piedra.
Talla Ornamental.

Taller de Forja.

Maestro de Taller APD de:
Cerrajerfa Artistica.
Cerrajeria y Forja.
Forja y Cerrajeria.
Metalisteria y Forja.
Metalisteria Artistica.
Forja y Metalisteria.
Forja y Fundici6n.
Forja Artistica.,
Herreria.

Talle;- de Vaciado y Moldeado.

Maestro de Taller APD de:
Vaciado.
Vaciado y Moldeado.
Esgrafiado.
Moldeado.

Taller de Ebanisteria.

Maestro de Taller APD de:
Ebanisteria Artistica.
Ebanisteria y Maqueteria.
Ebanisterla.

Taller de Dorado y Policromla.

Maestro de Taller APD de:
Dorado y Policromla.
Policromia.
Imagineria Castellana.

(8)

Maestro de Taller APD de:
Matriceria.
,
.
Moldeo y Montaje de Por.celana.
Moldes y Reproducciones.
Manufactura Ceramica.
Modelismo Industrial.
Moldes.
Decoraci6n Arabe.
Təcnicas del Yeso.
Təcnicas y Procedimientos Murales.

i

Taller de Artesania en Cuero.

Maestro de Taller APD de:
Labrado y Repujado en Cuero.
Cuero Artlstico.
Repujado en Cuero y MetaL.
Repujado en Cuero.

Taller de Fundici6n y GalvanoMaestro de Taller APD de:
plastia.
Fundici6n Artistica y Galvanoplastia.

Mestro de Taller APD de:
Cerrajeria Artfstica.
Cerrajerfa y Forja.
Forja y Cerrajerla.
Metalisteria y Forja.
Metalisterfa Artistica.
Forja y Metalisterla.
Forja y Fundici6n.
Forja Artistica.
Herrerla.
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Especialidad del profesorado

M6dulos

(Al

(8)

Taller de Ornamentaci6n ısıa-I
Maestro de Tal/er APD de:
mica.
Decoraci6n Arabe.
Tecnicas del Yeso.
Vaciado.
Vaciado y Moldeado.
~,
Moldeado.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
20900 INSTRUCCION de 14 de septiembre de 1995,
de la Junta Electoral Central, sobre elecciones
locales parciales convocadas por Real Decret01495/1995, de 11 de septiembre.
Convocadas por Real Decreto 1495/1995, de 11 de
septiembre" publicado en el {(Boletin Oficial del Estadon
del dia 12, elecciones locales parciales a celebrar el
domingo 5 de noviembre p'r6ximo, en tas entidades locales en las que no se presentaron candidaturas en las
elecciones celebradas el 28 de maya pasado y en aquelIas en que por sentencia firme 0 por acuerdo de la Junta
Electoral competente se ha declarado la nulidad total
o pərcial de las elecciones citadas, se hace necesario
que por asta Jl,Inta Electoral Central se dicten las instrucciones aclaratorias pertinentes en orden a asegurar
y facilitar el buen desarrollo del proceso electoral que
se inici6 con la referida convocatoria.
En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reuni6n
del dia '14 de septiembre de 1995, y de conformidad
con el articulo 19. 1.c) de la Ley Organica del. Regimen
Electoral General, acuerda dictar la presente Instrucci6n:
Primero.-Las Juntəs Electorales Provinciales. y de
Zona competentes en relaci6n con las elecciones locales
parciales convocadas por el Real Decreto 1495/1995,
de 11 de septiembre, seran las constituidas para Iəs
elecciones locales convocadas por Real Decreto 489/1995, de 3 de abril, con las sustituciones a que
hava lugar en los supuestos previstos en la Ley Organica
del Regimen Electoral General.
'
Segundo.-EI censo electoral sera el utilizado en las
elecciones celebradas el dia 28 de maya de 1995, correspondiente'.a las entidades locales que figuran en el anexo
del Real Decreto 1495/1995, de 11 de septiembre, sin
que hava lugar, en consecuencia. a la çıpertura del periodo de rectificaci6n del mismo a que' se refieren los artfculos 39 y 40 de la Ley Organica del Regimen Electoral
General.
'
La Oficina del Censo Electoral ha de entregar, en las
condiciones previstas en al articulo 41 de la Ley Organica
del Regimen Etectoral General, una nueva copia del censo de las entidades locales a que se 'refiere el anexo
del Real Decreto 1495/1995, de 11 de septiembre. en
soporte apto para su tratamiento informatico; a los representantes de las candidaturas. Asimismo, la Oficina del
Censo Electoral ha de remitir a los electores de las entidades locales de referencia nuevas tarjetas censales.
Tercero.-Las secciones electorales. sus Iımites, sus
locales y tas Mesas correspondientes a cada una de ellas,
seran las utilizadas paralas elecciones de 28 de maya
de ,1995, publicadas en el «Boletın Oficial» de las provincias a que la convocatoria de elecciones locales parciales se refiere. Dicha relaci6n habra de reiterarse

en .Ios peri6dicos de mayor difusi6n en la circunscripci6n,
dentro de los diez dıas anteriores al de la votaci6n, y
sera, asimismo, objeto de exposici6n publica por el Ayuntamiento.
Cuarto.-EI Presidente y los Vocales de las Mesas Electoral~s de los muniGipios y entidades locales menores
en los cuales se hava declarado la nulidad total 0 parcial
de las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo,
seran los designados para dichaselecciones. A tal efecto,
las Juntas Electorales de Zona correspondientes deberan
realizar una nueva notificaci6n a los mismos.
En el supuesto de que concurra alguna de las causas
legalmente previstas para la sustituci6n de algun miembro de las Mesas Electorales constituidas en tales entidades locales, se estara a lo.dispuesto en la Ley Organica
del Regimen Electoral General.
En los municipios y entidades ~ocales menores en .
que no se presentaron' candidaturas debera procederse
a la designaci6n de tas Mesas Electorales en los terminos
establecidos por la Ley "Organicə del Regimen Electoral
General.
Quinto.-Las candidaturas que podran concurrir a la
votaci6n en las entidades locales en las que se declar6
la nulidad total 0 parcial de las elecciones' celebradas
el 28 de maya de 1.995, seran las proclamadas por las
Juntas Electorales de Zona correspondientes y. p.ublicadas oficialmente. No obstante, las citadas Juntas Electorales de Zona habran de ordenar la nueva publicaci6n
de las mismas.
Los representantes' de las candidaturas, que seran
los designados paralas elecciones de 28 de maya de
1995, podran nombrar a los Interventores y Apoderados
de sus respectivas candidaturas en los terminos de la
Ley Organica del Regimen Electoral GeneraL
Sexto.-En orden a la expedici6n de certificaciones
censales especfficas, se estara a 10. establecido en la
Instrucci6n de la Junta Electoral Central de 29 de abril
de 1992,' modificada por la de 28 de abril de 1993.
Septimo.-EI voto por correspondencia y el voto de
los electores residentes-ausentes se realizara de acuerdo
con 10 dispuesto en la Ley Organica del Regimen Electoral
General.
.
La Oficina del Censo Electoral proporcionara a los
electores residentes-ausentes informaci6n precisa sobre
el procedimiento a seguir, conforme a 10 dispuesto por
el artıculo 190 de la Ley Organica del Regimen Electoral
General.
Octavo.-La campana electoral tendra la duraci6n a
que se refiere el artıculo 3 del Real Decreto 1495/1995,
de 11 de septiembre, y se regira por 10 dispuesto en
la Ley Organica del Regimen Electoral General. ,
Noveno.-La publicaci6n de encuestas electorales se
regira por 10 dispuesto en el artıculo 69 de la Ley Organica del Regim'en Electoral General.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 1995.-EI Presidente, Francisco Soto Nieto.

