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MINISTERIO 
DE EDUCACION. Y CIENCIA 

20995 REAL DECRETO 1388/1995, de 4 de agosto, 
por el que se establece los t{tulos de Tecnico 
superior de Artes PlƏsticas y Diseno en Mode
lismo y Maquetismo, en modelismo industrial 
yen mobiliario, pertenecientes a la familia pro
fesional del diseno industrial, y se aprueban 
las correspondientes ensenanzas m{nimas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38, 
establece como finalidad primordial de las Enserianzas 
Artisticas ı!roporcionar a los alumnos una formaci6n 
artistica decalidad y garantizar la cualificaci6n de los 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
rianzas, la Ley define, en el artıculo 46, como de Artes 
Plasticas y Diserio aquellas que comprenden, entre otros, 
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los 
Oficios Artisticos. 

tas enserianz,as de Artes Aplicadas y Qficios Artisticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependidono s610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas an 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de los logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, asi como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de valores de 
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n social. 

Por ello, las enserianzas de Artes Plasticas y Diserio, 
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empiricos gar-antiza la conser
vaci6n de practi~as artisticas fundamentales, tantoen 
la composici6n y. el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado tomo en las tareas de apoyo ala conservaci6n· 
y restauraci6n de este, y por otro, auspician la renovaci6n 
y diserio de las artesy lasjndustrias culturales a traves 
de la incentivaci6n <te la reflexi6n estetica y la s61ida 
formaci6n en los oficios de .Ias artes. 

EI presente Real' Decreto establece los titulos de Tec
nico superior de Arıes Plasticas y Diserio en Modelismo 
y Maquetismo, en Modelismo Industrial y en Mobiliario, 
pertenecientes a la familia profesional del Diserio Indus-

. trial, y sus correspondientes enserianzas minimas,.con
figurando~e estos en Hnea de continuidad y correspon
dencia con los titulos de -Artes Plasticas y Diserio esta
blecidos por Real Decreto 1843/1994, de 9 de sep
tiembre. 

Los' ciclos formativos de grado superior defa familia 
profesional del Diserio Industrial estan orientados a for
mar profesionales que conozcan y sepan utilizar dife
rentes tecnicas con el fin de cubrir la amplia demanda 
de profesionales capacitados para realizar actividades 

i relacionadas tanto con el maquetismo para ta arquitec
tura, el urbanisnio 0 la. decoraci6n, como con el mode
lismo aereo, naval 0 industrial en general. 

Las enserianzas minimas que regula el presente Real 
Decreto serialan com~ aspecto basico que el tecnico 
de este niveldebera estar en posesi6n de una cultura 
apropiada, particularmente en 10 que.concierne al hecho 
y a los fundamen~os de la expresi6n artistica, a las formas 
de representaci6n y comunicaci6n que den significado 

~ su capacidad creativa y a su realizaci6n practica. Con
tıenen, por tanto, la concepci6n e interpretaci6n de 
esquemas proyectuales y su desarrollo desde' cualquier 
tendencia plastica, tanto' tradicional como actual, en el 
c~rlJpo del diseno industrial~ asi como. el manejo de las 
tecnrcas actuales que permıtan obtener una resoluci6n' 
6ptima de los proyectos propios de su ambito profe-
sıonal: -. . 

La organizaci6n de los contenidos formativos ha -de 
permitircon flexibilidad programar interdisciplinarmente 
secuencias de aprendizaje, destacando de los ambitos 
~rtis!i~os, tec~icos y d~ ... aquellos relativos a laespecia
Iı~ac.ı<?n p~?fesıqnal.del al.umno, los contenidos de mayor 
sıgnrfıcacıon 0 pertınencıa ~ara el desarrollo cualificado 
de tas actividadesprofesionales para las que preparan 
los ciclos formativos. 

La incorporaci6n a los ciclos formativos de fases de 
formaci6n practica es pieza clavə en la construcc16n de 
este modelo formativo, ya que la intervenci6n de pro
fesionales, entidades e institucibnes, con su colaboraci6n 
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n 
de proyectos educativos que anticipen soluciones de sol
vencia en el mercado de las industrias culturales, cuya 
referencia ha de proporcionar constantemente indices 
orientadores de ra competitividad profesional erı este 
campo. . 

Como componente formativo de transici6n entre la 
formaci6ri modular de los ciclos formativos y et mundo 

. prof&si~nal en el que ha de insertarse el alumno, el pro
yecto fınal comprende un proceso de trabajo compuesto 
por fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supues
to practico suscitado a partir de situaciones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesi'onal segun este 
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaci6n y evalua
ci6n han de contribuir a situar al alumno, con realismo 
y sentido practico, ante el inicio de su vida profes.ional. 
Por ello, el proyecto final ha de reflejar con nitidez el 
grado de adquisiciqn de capacidades por parte de los 
alumnos, permitiendo, a su vez, desplegar su sentido 
artfstico: a disposici6n del proce~o de soluciones previsto 
como respuestaa la problematica planteada en' el propio 
pl'oyecto obra finaL. ' 

Por ultimo, se establecen distintas vias de acceso 
a los ciclos formativos que tienen como denominador 
comun el que todas" eLlas permiten garantizar que los 
alumnosposeen aptitudes y dotes de personalidad y 
talento artistico suficientes que le posibilitan iniciar, pro
gresar y culminarsu formaci6n con garantias de apro-
vechamiento. / . 

Para la elaboraci6n de estanorma han sido consul
tadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran 
en el pleno. ejercicio de sus competencias en materia 
educativa, en el seno de la Conferencia' Sectorial de 
Educaci6n . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
de acuerdo conel Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de. Ministros en su reuni6n del dia 
4 de agosto de 1995, 

DISPONGO: 

Articülo 1. 

i 1. Se establecen los siguientes titulos -de Tecnico 
superior de Artes Plasticas y Diserio, pertenecientes a 
la familia profesional del Diserio Industrial, los cuales 
tendran caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional:' . .' 

a) Tecnico-'8uperior de Artes Plasticas y Diserio en 
Modelismo y Maquetismo. ' -
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b) Tecnico superior de Artes Plasticas v Diseiio en 
Modelismo Industrial. 

c) Tecnico supeıior de Artes PJasticas y Diseöo en 
Mobiliario. 

2: Se aprueban 'Ias' ensenanzas mininıas corr~spon
~ientes' a cada uno de 'Ios titulos estabfecidos" por el 
presente Real Decreto, tos' objetivos generales, la des
cripci6n del perfil profesional, asi como las condiciones 
para I'a impartioi6n desus ensenanzas referidas a la rela
ci6n numerica profesor/alumno e instalaciones, cuyos 
contenidos se establecen en el anexo 1 

3. Las Administraciones educativas competentes 
estableceran el curriculo de los respectivos cicJos for~ 
mativos de grado superior, de los que formaran parte, 
en todo caso, las ensenanzas minimas. 

Articulo 2. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
titulos oficjales a que se refiere el articulo primerp tienen 
como objetivo comun, en cuanto ensei\anzas de las srtes 
plasticas y diseno: 

a)Proporcionar alosalumnos una formaci6n artis
tica de. calidad, que ,Ies permita apreciar la importanci!l 
de las artes plasticas como lenguaje artistico y. medio 
de expresi6n cul.tural y desarrollar su capacidad creativa, 
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n 
profesional que todo ello implica. ' 

b) Garantizarsu ,cu(llificaci6n prQfesionClI, de acuer
do con (OS titulos de Artes Plasticas y Diseno de esta 
famma profesional,. p'ermitieridoles ~dquirir la. capacidad 
y . conocimientos ,necesərios para resolver ,c,uant,os. pro
blemas se presenterı en 'el. desarrotJo de . su actividad 
profeşional'y adaptarşea la 'ev61uci6n de los prOcƏ$OS 
tecnicos y de las conçepciones artistic~s. 

Articulo 3. 

Asimismo, estas ensenanzas tienen como objetivo, 
en cuanto ciclos formativos de grado superior, propor
cionar a los alumnos la formaci6n necesariapara: 

a) . Proyectar y coordinar procesoS' tecnjcos y artis-
ticos de realizaci6n. . 

b) Proyectary rƏ,alizar. obras que posean rigortec
nico y sensibilidad expresiva, a traves del desarroJlo de 
su personalidad artfstica, sus facultades y su cultura 
pıastica. 

c) Poseer los cônodmientos cientifico-tecnicos y . 
practicos que tes capaciten para la realizaci6n de su' 
trabajoa traves de los procesos tecnol6gicos, tradicio
nales y actuales, relacio'nados con su actividad artrstic~ 
profesional.' , 

d) Des.arrollaı: su' capacidad de investigaci6n de for.;, 
mas con un enfoque pluridisciplinar. 

e) Comprender la organizaci6n y caracteristicas del 
ambito de su profesi6n, asi como los' mecanismos de 
inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n pro
fesional basica y los' mecanismos de prevenci6n de ries
gos laborales .. 

Articulo 4. 

1. Al establecer el curriculo de los ciclos formativos . 
de Artes Plasticasy Diseno las Administraciones edu
cativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo 
econ6mico y social del territorio de su competencia edu
cativa, ası como la funci6nde estas ensenanzas en el 
fomento de su patrimQnio cultural. A tal fin, impulsaran 
la participaci6n del sector artıstico, profesional y empre
sarfal y de, organismos e instituciones artisticos y cul
turales, tanto en la elaboraci6n del curdculo como en 
el desarrollo de las ensenanzas, especialmente en la 

organizaci6n y evaluaci6n de las fəses de formaci6n prac
tica y del proyecto final. 

2. Asimismo, ən el estableçimiento del curriculo se 
fomentara 'Jaautonomfa . pedag6gica y organizativa de 
los centros y se impulsara su relaci6n con su entorno ' 
socio-econômico y cultural. 

3. las Admin.istraciones educativas facilitaran la 
actividac;i artisticaƏ.e. investigadora del profesoradoen 
relaci6n con su practica docente. 

Articufo 5. 

La obtenci6n del correspondiente titulo requerira la 
evaluaci6n positiva' de los distintos contenidos en que 
se estructura La ensenanza impartida en el centro edu
cativo, de las fases de forhlaciôn practica en empresas, 
estudios 0 talleresı ası como' del 'proyecto finaL. 

Articulo 6. 

1. la ensenanza en el centro educativo se organiza 
en m6dulos. -, 

2. A efectos. de 10 dispuesto en el pı:esente Real 
Decreto, . el concepto «m6dulo» se considerara equiva
lente al termino «materia te6rica»: «materia te6rico-prac
tica» y «clases, .. practicas»a. q~e se refiere el Real Decre
to 389/1992, de' 15 de abril, por el que se establecen 
los requisitos minimos de los centrQs que impartan Ense
nanzas Artfsticas. 

Articulo 7. 

1. Encumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 
48.4 de la Ley Organica 1 / 1990~ de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el currıculo 
de los ciclos ,formativos de Artes Plasticas y Diseno inclui
ra fases de' formaci6n practic~ en empresas, estudios 
o talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n 
de,pr:acticas en entidades de tltularidad publica 0 privada, 
como entrabajos profesionales academicamente dirigi
dos e integrados en el curriculo, ası como aquellos efec
tuados en el marco de programas' de intercambio nacio-
nal 0 internacional: . , . 

2. La fase de formaci6n practica tendra por fina-
lidades: ' 

I , 

a) Complementar los conocimientos, habilidades y 
destrezas de los m6dulos que integren el curriculo. 

. b) Contribuir al logro d~ los Qbjetivos previstos en 
los articulQs 2 y 3 del presente Real Decreto y de los 
objetivos propios de cadƏ. ciclo formativo. 

3. Las' Administraciones educativas regularan la 
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n prac
tica, pudiendo quedar total ·9 parcialmente exentos de 
ella quienes acrediten experiencta laboral .en el campo 
profesional directamente relacionado, con elciclo for
mativo q~e pretende cursar. 

Articulo8. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1048.4 de la Ley Organica 1/1990 de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, el curriculo determinara el 
proyecto final que debara superar el alumno, una vez 
aprobados los m6dulos del correspondiente ciclo, para 
la obtenci6n del tltulo.' En el proyecto final el alumno 
debera acreditar e.1 dominio de los conocimientos y meto
dos cientificQs y artisticos exigibles para el ejercicio pro
fesional en la correspondiente especialidad. 

2. Con dicho fin, el alumno elaborara un proyecto 
de su especialidad,con una memoria que incluya las 
necesidades funcionales, sociales y artisticas a satisfacer 
ylas previsiones y calculos tecnol6ğicos, de coste y de 
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,medios que resultarfan precisos para la ejecuci6n de 
10 proyectado. 

3. Las Administraciones educativas regularan el pro
cedimiənto de elaboraci6n y la evaluaci6n ·de1 proyecto. 

Artfculo 9. 

1. Para acceder a los ciclos formattvos de Artes Plas
ticas y Diserio que se regulan .en el presente Real Decreto 
sera preciso estar en posesi6n del tftulo de Bachiller, 
y superar la correspondiente prueba de acceso. 

2. La prueba de acceso, cuya estru.ctura, contenido 
y criterios de calificaci6n seran determinados por cada 
Administraci6n educativa debera permitir· acredi1ar los 
conocimientos y aptitudes necesarios para cur-sar con 
aprovechamiento estas enserianz(,ls. 

Artfculo 10. 

No obstante 10 previsto en el art.rculo anterior, sera 
posible əcceder a los ciclos establecidOs en el presente 
Real Decreto sin estar en posesi6n del trtulo de Bachiller, 
siempre que el aspirante tenga cumplidos los veinte anos 

,de edəd y supere una prueba en la que demuestre tanto 
madurez intelectual, acreditada a traves del dominio de 
las capacidades lingüisticas, de razonamiento y de cono
cimientos fundamentales, de la etapa educativa anterior 
reıacionados con la enseıianza a la que 'aspira, como 

'Ias habilidades especificas necesarias para cursar con 
aprovechamiento las enserianzas correspondientes. 

Dicha prueba sera reguladə por las Administraciones 
educativas. 

Artıculo' 11. 

1. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso 
prevista en el artrculo 9 del presente Real Decreto: 

a) Los alumnos que hubieran superado en el Bachi
lIerato.de la modalidad de Artes la materia ccFundamentos 
del Diserio» y aquEtllas ,otras dos materias del mismo 
Bachillerato que las Administraciones educativas deter
minen teniendo en cuenta su directa concordancia con 
los estudios de esta familia profesional. 

b) Los alumnos que hubieran superado los estudios 
Experimentales de Bachillerato Artfstico. 

• c) Los alumnosque estuvieran en posesi6n del tftulo 
de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diserio corres
pondiente a otro ciclo formativo de la misma familia 
profesional, asr comO quienes tuvieran el tftulo de Gra
duado en Ai1es Aplicadas en especialidades del ambito 
del diserio industrial. 

2. . Las Administraciones educativas determinaran el 
numero maximo de plazas disponibles para alumnosqı.ie 
se hallenen los supuestos de exenci6n a que se refiere 
este artrculo, y los criterios de valoraci6n de los estudios 
previos para la ad!udicaci6n de las mismas. 

Artrculo 12. 

1. La evaluaci6n de las enserianzas propias de los 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diserio se realizara 
por m6dulos, considerando los objetivos educativos y 

i los criterios de evaluaci6n establecidos en el curriculo 
para cada m6dulo, ası como la madurez academica de 
los alumnos en relaci6n con los objetivos del ciclo. 

2. Asimismo, el'numero maximo de convocatorias 
por cada m6dulo seni de cuatro. Con caracter əxcep
cional, tas Administraciones educativas podran estable
cer una·convocatoria extraordinaria en los supuestos de 
enfermedad que i'mpida :el normal desarrollo de los estu
dios u otf-OS que merezcan igual consideraci6n. 

3. Podr~n ser objeto de correspondencia con la 
practica profesiona~ .Ios m6dulqs que se establecen en 
el anexo I def presente Reat Decreto. .' . 

4. EI Ministeriode·Educaci6n y Ciencia determinara 
las convalidacionesentre' m6dulos . de ciclos formativos 
de grado superior deArtes . Plasticas y' Diserio de asta' 
familia profəsional. 0, en su, çaso, de diferente familia 
profesional, atendiendo a la correspondencia de sus 
contenidos. 

Artfculo 13. 

EI tftulo de r ecnic,o super-ior de, Artes Plasticas y Qise
rio permitira el acceso directo. a los estudios superiores 
que se determinen. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe 
de tas Comunidades Aut6nomas, determinara los· ele-

'mentos basicos de los informes de evaluaci6n, asr comO 
tos· requisitos fo.rmales derivados de dicho proceso ·que 
sean preeisos para garantizar la movilidad de los 
alumnos. 

Disposici6n a.dicidnal səgunda. 

De eonformidad con 10 'estableCido ən el Real Decre
to 67611993~ de 7 de'mayo, los elementos que se enuri
erən bajo el epfgrafe «Descripci6n del P,erfil Profesional" 
ən el apartado 2· del anexo I no constituyen una regu
laci6n del ejercicio 'de profesi6n titutad~ alguna, en todo 
caso, se ent~nderan ən el contexto tlEU presente Real 
Decreto con respeto af əmbito dei ejereicio profesional 
vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones 
tituladas. 

Disposici6n transitoria unica.· 
, 

Hasta tantQ se determinen las nuevas especialidades , 
docentes, la competencia del profesorado perteneciente 
a los Cuerpos de Profesores y.Maestros de Taller de 
Artes pıasticasy. Diserio para la i.mpartici6n de cada 
m6dulo, queda definida por şu pertenencia a la espe
cialidad que se estableceen el anexo ii del presente 
Real Decreto. No obstante, las Administraciones edu
cativas, en su ambito de competencia, podran autorizar 
la impartici6n de' determinados' m6dulos a.' aquellos 
docentes que, ala promulgaci6n de estE;t Real Decreto 
se encöntrasen impartiendo materias equivalentes de 
la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten prepara-
ci6n para ello. . . 

Disposici6n final primera. 

1. , EI presente Real Decreto, que tiene carəcter de 
basico, se dicta en' uso de las competencias atribuidas 
al Estado en el artfculo 149.1.30.8 de la Constituci6n, 
asf como en la disposici6n adicional primera, aparta
do 2, de la _Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del 
Derecho a la Educaci6n y en virtud de la' habiiitaci6n 
que confiere al Gobierno el artfculo 4 de la Ley Orgc1nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo. 

2. Corresponde a las Administradones edueativas 
competentes dictar, en el ambito desus respectivas eom
petencias, cuantas disposiciones sean precisas para la 
ejecuci6n y desarrollo de' 10' dispuesto en el presente 
Real Decreto. ' ~ 
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Disposici6n final səgunda. 

EI ' prəsenteReaID.ecr~to entrarəen yigo~ !=tl dfa 
siguiente al de su publ1cacı6n en el «Bofetın O1lclal del 
Estado». 

. Dado en Palma de Mall,orca. a 4 de agosto de 1995. 

EI Ministro de E,!ucaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO 

JUAN CARLOS'R. 

. ANEXO I 

Modelismo y maquetismo 

1. Identificaci6n 'del tftulo 

Los conocimientos de modelismo han sido usados 
por artistas e inventores a, traves de la historia,' como 
apoYG yən oca'siones, comə mediopara comprobar ~a 

, viabilidad ,de .10 que ,se pretendia· fabrıcar o. construır, 
e incluso como m@terial que sirviese de base al mecenas 
o promotor para detectar en los proyectos que pr~tendia 
construir, .elementos muy arriesgados y de un alto costo 
econ6mico. De esta forma atajaban los futuros proble
mas tanto constructivos como esteticos sin tener que 
rectificar sobre la obra. 

Hoy. en dıa la necesidad es mucho mayor puesto que 
las exigencias arquitect6nicas han. derivado hacia unə 
aplicaci6n məs masificada y especializada. La arquiteo
turay el urbanismo tienen .necesidades. tanto de uso 
como esteticas. '. ' '. . ' 

, ~ste ciclo tienƏ,po.f;objeto formar profesionales capa~ 
cesde realizar'lQ$ 'modelos tridimensionales necesarios 
en el campoarq\.ıitecit6nico y tambieı:ı" por.afınidad, en 
lossiguientes campQş': qrbanismo,interiorismo,monta-
jes escenografıc6s e i"genierıa de cahlinös. ' .. ' 

1.1 'Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
. ticas y Diseno en Modeli'smo y Maquetismo. 

1.2 Nivel: Grado superior de Art~s Pləstica's y Di
seno. 

1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.900 horas. \ 

2. Descripci6n del perfil profesional ' 

2.1 Campo prof.esional. ...... Esteciclo~ formativo pre
tende preparar profesior:lales, capaces de definir en 
maquetasarquitect6nicas volumetricas las ideas que los 
disenadores precisan;ı puede cubrir otro,s campos afines 
pero con notables diferencias entre ellos (premaqueta, 
maqueta, prototipo y modelo). -

Este profesional recoge necesidades de ramas 0 pro-
. fesiones que preeisan del modelista 0 .maquetista (ar
quitectura, urbanismo, decoraci6n, modelism,o aereo, 
navat, etc.). Resulta, por tanto, una profesi6n creativa 
con un amplio camp,o deaplicaci6n. 

Los prof~sionales,deeste campo pueden.cÇ>nstituirse 
enpequenasempresas aut6nomas, 0 bien, mon\ar su 
propio taller, ası como integrarse en grandes empresas 
que requiere'n de estos profesionales de una manera 
constante, cubriendo el campo profe.sioncd, amplio, y 
necesario que existe como lugar de encuentro entre dise
nador-industria publicidad-mercado, etc; a fin' de qlJe se 
pu~da verificar y comprobar un producto antes de su 
fabricaci6n y lanzamiento definitivo. 

EI modelista deberəestar preparado para: ' 
a) lnsertarse 'an la realidad productiva a nivel. de 

tecnico intermedio, 'como interlocutor directo del arqui
tecto, urbanista" ~isenador jefe ode la dir~cci6n empre
sarial correspondiente en su caso. 

. b) Reali~ar'su trabajo en forma aut6noma,·utilizando 
adecuadaniente la informaci6n y directrices generales 
recibidas, _ 0 . asumiendo el acopio informativo' con ini
ciativa propia. 

c) Trabajar eventualmente en grupo, con r(tsponsa
bilidades de coordinaci6n y programaci6n. 

d) Valorar adecuadamente los aspectos materiales, 
tecnicos, organizativos y econ6micos de las tareas que 
le ocupan. . ...• 

e) Comunicar las dificultades de fabri'caci6n de la 
maqueta y apuntar soluciones para sus posibles mejoras 
en

4
el campo del modelismo . 

2.2 Tareas məs significativ.as.-EI profesional del 
modelismo, tanto si es aut6nomocomo si- s~ encuentra 
inserto en una determinada empresa, tendra las tareas 
fundamentales ~iguientes: 

1.8 Intercarilbio de ideas con el disenador arquitecto 
urbanista, etc., para aelarar los puntos referentes amate
riales y terminaci6n del objeto. 

2.8 Revisi6n de la dificultad que puede tener el obje
to en su fabricC)ci6n, ineluso antes de realizar la maqueta. 

3.8 Aclarar si la ,maqu~tasera de 'carəctef s610 fun
cional, formal 0 ambas cosas al mismo tiempo. 

4.8 Realizar, si fuera necesario, premaquetas para 
despejar las dudas que surgieran. 

5.8 Comunicar las dificultades de fabricaci6n que 
se presenten ən la elaboraci6n de la maqueta, para poder 
rectifiear, si fuera necesario. 

6.8 Realizar la maqueta 6 maquetas I)ecesarias. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3. 1 Objetivos generales del cielo formativo: 

1. ° Analizar y desarroJlar los procesos bəsicos de 
realizaci6n del modelismo y maquetismo. 

2.° Conocer y saber utilizar ·Ias difer-entas tecnicas 
y estilos utilizados en elcampo del modelismo y maque

- tismo. 
, 3.° Valorar de 'forma id6nealas necesidades plan

teadas en la propuesta de trabajo, asr como los aspectos 
plasticos, artısticos, tecnicos, oJgan'izativos y econ6mi
eos, para configurar' el proyecto y seleccionar las espe
cificacione;s pləsticas y tecnicas oportunas para consEr. 
guir un 6ptirno .resultado en su trabajo profesional. 

4.° . Resolver los problemas artısticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso de realizaci6n del mode-
lismo y maquetismo. .' 
- 5.° Cono~er con detalle las especificaciones tecni
cas del material utilizado' ən eltrabajo, organizando las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los 
mismos . 

6.° Investigar las,formas, mater1ales, tecnicas y pro
cesos creativ.,os y artısticos relacionados con el mode-
lismo y maquetismo~ . 

7. ° Conocer y. comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que re9ula y condiciona la actividad 
profesional en el campo del modelismo y maquetismo. 

8. ° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de, realizaci6n utilizados 
no incidan negativamenteen el medio ambiente. 

9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar docu
mentaci6n artıstico-tecnica imprescindible en la forma
ci6n y adiestramiento de profesionales delsector. -

10. Seleccionar y valorar crıticamente las situacio
nes plasticas, artısticas, tecnicas y culturales derivadas 
del av~nce te.cnol6gico y artıstico de lasociedad, de 
forma que le pe.rmitan desarrollar su capacidad de autoa
prendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n .. 
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11. Adquirir los conoc,mientos elementales para 
rentabilizarel trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas mrnimas. 

Estructura general Horas 
mrnimas, 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 950 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudioso talleres ................................ 25 
Proyecto final ......................... '................ 75 

1-----

Su ma horas ensenanzas mınimas ..... ,1.050' 

3.3 Formaci6n en centros educativos. 

3.3. 1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas 
mlnimas. 

M6dulos Horas 
mrnimas 

Dibujo del Natural ................................... 100 
Historia del Diseno Industrial ..................... 50 
Dibujo Tecnico ....................................... 150 
Ergonomıa y Antropometrıa ....................•. 50 
Teorıa y Ciencia del Diseno ....................... 50 
Taller de Modelisl11oy Maquetismo .......... :. 500 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral . . . . .. . .. . . . . .. 50 

1-----

Suma .......................................... 950 

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

1. Dibujo del NaturaL. 
a) Objetivos: ; 
1.° Desarrollar la capacidad de observaci6nde los 

alumnos, a· traves del dibujo a mano alzada, para posi.,. 
blitar una comllFlicaci6n agil y eficaz en el intercambio 
de criterios con profeSionales, relativos a proyectos deter
minados. 

2.° Conocer ysaber utilizar los de c6digos de repre
sentaci6n grafica universales como complemento for
mativo. 

3.° Adquirir los conocimientos necesarios para infor
mar sobre sus disenos 0 ideas con un lenguaje grafico 
artistico. ' 

'4.C? Desarrollar la sensibilidad estetica y la creati-
vidad.' . 

5.° Representar y reproducir graficamente segunJos 
distintos metodos pıasticos. y tecnicos la imagen de los 
objetos del entorno. . 

b) Contenidos: . 
1.° Dibujo de figur.as geometricas., 
2. ° Dibujo de objetos. 
3.° Modelo natural. 
4. ° Paisaje urbano. 
5.° Color. 
6.° Aplicaci6n del coloral dibujo de objetos volu

i metricos. 
7.° Composici6n. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Observar e interpretar las -formas, sabiendo 
transcribirlas allenguaje de' dibujo de forma objetiva 
y analltica, describiendo en su trabajo que compr~nde 
su estructura. 

-
2.° Transcribir, mediante el dibujo, las formas que 

imagina, demostrando que conoce la estructura del obje
to y que sabe realizar' una interpretaci6n ~bjetiva del 
mismo. ' 

3. ° Elaborar respuestas creativas - en las que se 
demuestre sensibilidad estetica. ' 

II. Historia del Oiseno Industrial. 

a) Objetivo: 

'1. ° Adquirir conocimientos' culturales relacionados, 
principalmente, con la profesi6n, a traves de un recorrido 
hist6rico por el mundo de los 9bjetos, la artesanıa, la 
tecnologıa y la evplııci6n de 10$ procesos industriales 
y de producci6n hasta nuestros dıas, como manera de 
ubicaci6n en el contexto actuat 

2.° Desarrollar la percepci6n visual y conceptual del 
lenguaje del Arte con especial interes en la forma tri
dimensional. 

3.° Comprender la genesis y evohJci6n de dictao len
guaje y valorar sus expresiones para comprender la rea

. lidad plastica contemporanea, asr como las manifesta-
ciones artfsticas del pasado. 

b) Contenidos: 

1. ° Origen y evoluci6n de lo~ objetos. ' 
2.° Hjstoria de la tecnologla. 
3.° La revoluci6n industrial y tecnol6gioa. Nuevas 

tecnicas y materiales. 
4.° EI lenguaje visual de ,Ias Artes· Aplicadas tridi

mensionales. 
5.° Manifestacıones del Arte Aplicado en la Prehis

toria y en el' mundo Antiguo. ldealidad y reali~ad en 
la plastica y las Artes Aplicadas del claSicismo. 

6.° Simbölogıa cristiana y sus repercusiones en las 
expresiones artisticas medievales: unidad de lenguaje' 
europeo y su formulaci6n practica en las Artes Aplicadas 
tridimensionales. ' 

7. ° Armonıa y proporci6n en la plastica renacentista: 
Humanismo y Arte. Concepciones esteticas y ornamen-
tales del Barroco y Rococ6.' . 

8.° EI nuevo clasicismo, la era de los "ismos" y la 
configuraci6n del lenguaje moderno. Repercusiones del 
industrialismo en las Artes Aplicadas. EI lenguaje orna
mentalista del «Art Nouveau». 

9.° . Nuevos caminos esteticos del siglo XX: primeras 
vanguardias, consecuencias de las mismas. EI perıo~o 
de entreguerras: nuevas experiencias y su valoraci6n en 
el campo del arte aplicado. 

10. La estetica posterior a la Segunda Guerra Mun
dial. Contraposit16n del objeto industrial y el objeto arte
sanal. Las nuevas tecnologlas. EI Diseno actual. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Diferenciar y distinguir los distintos estilos y ten
dencias relacionados con las necesidades profesionales. 

-2.° Saber situar correctamente cada elemento que 
tenga que' desarrollar dentro de suambito hist6rico, cul
tural e industrjal. 

III. Dibujo tecnico.' 

a) Objetivos: 

1.° Conocer y saber utilizar la informaci6n tecnica 
. suficiente a fin de traducir todos y cada uno de los c6di

gos utilizados en planos tecnicos definitivos para poder 
transcribirlos a realizaciones volumetricas 0 tridimensio-
nales. ' 

2.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artıs
tica. 
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b) Contenidos: 

1.° Comprobaci6n y amptiaci6n del conocimianto 
del instrumental espedfico de dibujo tecnico. Reprogra
ffa.lniciaci6n-a los sistemas de CAD-CAM. 

2.° AnAlisis de los elementos de geometria' plana 
y espacial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes' 
y mallas, planas y espaciales. 

3.°. Sistemas de representaci6n. 
4.° Incidencia de los conceptos y contenidos de los 

sistemas proyectivos en la expresi6n. artistico pıastica. 
5.° Proporci6n. Relaciones de proporci6n yescala. 
6.° Croquizaci6!l. .. 
7.° Normalizaci6n. Como representaci6n 'simb6Iica, 

esquematica ofigurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n. 
8. ° C6digos de representaci6n y documentaci6n 

proyectual. 

c) Criterios deevaluaci6n.-Se valorara lə capacidad 
para: 

1.°· Inte'rpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico 
quedandose, con 10 esencial de este para poder tradu
cirlo a relaciones volumetricas 0 tridimensionales y vice
versa eligiendo el sistema 0 sistemas id6neos para la 
representaci6n y desarrollo del proyecto. 

2.° Elaborar respuestas creativas que demuestren 
sensibilidad artistica. 

iV. Ergonomia y Antropometria. 

a) Objetivos:-' Asimilar los conceptos. relacionados 
con la interrelaci6n directa existente entre las caracte
risticas fisiol6gicas del cuerpo humano, su fl,.lncionalidad, 
movilidad, proporci6n, rftmica, etc., y los objetos y espa
cios que este cr~ay ıeacogen. 

b) Contenidos: 
1.° Estudio de la morfologia del.cyerpo humanp. 

Proporci6n humana. Edades. 
2.° Espacios al aJcance del ser humano.· Funciona-

lismo. ' 
3.° Relaci6n del cuerpo con el entorno. 
4.° Funcionalidad del cuerpo humano. . 
5.° Adaptaci6n del entorno ala proporci6n humana. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Diseijar objetos en los que se, refleje su cono-
cimiento. . 

2.° Aplicar los conocimientos ergon6mico y antro-. 
pometrico en el diserio de objetos. 

3. ° Percibir y exponer razonadamente los valores 
econ6mico& y. antropametricos de los objetos de- diseno 
que le propongan. 

V. Teoria yciencia def disefio. 
Objetivos: Adquirir la informaci6n suficiente acerca 

de los conceptos basicos que se manejan comoforma
ci6n fundamental enel proceso de diserio, desde una 
perspectiva humanistica, referencialmente, t8nto a tra
ves de .Ia evoluci6n y comportamiento de las formas 
naturales, como de los principios desarrollados porel 
hombre en sus proyectos de disefio de objetos, espacios, 
etc., y de c6mo estos' han influido en la conformaci6n 
del mundo que nos rodea. 

b) Contenidos: 
1.° Definrciones, origenes y tendencias. 
2.° Təoria de la percepci6n~ 
3;° Conceptos de forma, funci6n y estructura. 
4.° EI color. _ 
5~ ° EI diseriador, el modelista, el pro'motor y el con-:

sumidor. 

6. ° Los modelos y los objetos. 
7.° EI metodo: informaci6n, proyectos, prototipos, 

verificaci6n, teoria de valores.y creatividad. 
8.° Semiofogla.-
9.° Cibernetica. 

c) Criterios de evaluaci6n. 
Se valorara: la capacidad para ·realizar criticas prag

maticas sobre los objetos, situandolos en su entorno 
sociocultural e industrial y demostrando verbatmente y /0 
por escrito que es capaz de realizar el' analisis formal, 
funcional V estructural de los objetos que se propongan. 

Vi. Taller de modelismo y maquetismo. 

a) Objetrvos: 
1.° Compren'der la realidad industrial de todos los 

oficios ,en donde la premaqueta, maqueta, prototipo 0 
modelo, jueguen un papel fundamental, siguiendo todo 
el proceso, desde el modelo hasta los sistemas nece
sarios para su realizaci6n finaL. 

2.° Conocer la parte esencial de cada uno de los 
oficios que el modelista tiene que aplicar a la fabricaci6n 
de su maqueta 0 modelo, dependiendo del material que 
se emplee, como son: 

Conocer ~as herramientas y maquinafta~ que se uti
lizan en la industria, sus funcionesy mantenimiento, para 
una mejor aplicaci6n de la labor de modelista .. 

Adquirir los conocimientos _correspondientes a aque
iios equipos 0 maquinas que, pQr suespecializaci6n 0 
costo, no estan al alcance del centro docente. 

Sincretizar en el trabajo las actitudes y habilidades 
adquiridas en el conjunto del proceso formativo, te6rico 
y te6rico-practico. 
. Integrarse en el ambito laboral y en el sistemə de 
reraciones tecnico-sociales del centro de trabajo. 

Manejar los c6digos de representaci6n del proyecto 
para poderlos traducir a objetos reales. 

Desarrollar la creatividad y el sentido artistico. 

b) Contenidos: 

. 1.° Las premaquetas como estudios volumetricos 
previos. Concepto. Caracteristicas. Aplicaci6n. Materia
les. Maquinas, herramientas y utillaje. Procesos de rea-
Iizaci6n. . 

. 2.° Iniciaci6n a la maquetaci6n como estudios volu
metricos previos. Conceptos generales. Tipos' de maque
tas. Materiales. Maquinas, herramientas y utillaje. Pro
cesos de realizaci6n. 

3.° EI concepto de maqueta como-estudio voluma
trico definitivo. Maquətas funcionales. Maquetas forma
les. Caracteristicas. Tipos. Escalas. Nivel de .definici6n. 
Imitaci6n de la naturaleza: ambientaci6n del entorno rela
cionado con la maquetaci6n. Procesos de realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraranlos siguien
tes terminos: 

1.° La capacidad de demostrar verbalmente y/o por 
escrito que conoce y sabe seleccionar el material y los 
instrumentos necesarios para lIevara cabo proyectos 
propuestos. 

2.° La capacidad de realizar maquetas, en las que 
demuestre que sabe integrar los conocimientos adqui-
ridos. . 

3.° la capacidad para realizar cualquier maqueta 
.a partir de unos 'planos tecnicos determinados, demos
trando que es capaz de conocer, seleccionar y utilizar 
correctamente los materiales y el instrumental necesario 
para lIevar a cabo la realizaci6n de maquetas. 

4.° La creatividad y elsentido artistico demostrados 
en el trabajo. 
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Vii. Formaci6n y orientaci6n ·Iaboral.-Este espacio 
lectivo esta estructurado en dos bloques: 

EI primer bloque esta dedicado a la ,informaci6n pro
fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general, tE!nqe~te a que e~ ~Iumno se fan:-i
liarice con el marco Jurıdıco de condıcıones de trabaJ0, 
y salud y con losderechos y obligaciones. que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabaJo, ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuanta propia. Permiteademas, orien
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especifica propia de 
cada campo profesional. 

EI segundo bloque, esta enfocado basieamente, a i~ 
colaboraci6n y participaci6n de exp~rto~ y pretende 1?0SI
bilitar al alumno una mayor aproxımacı6n a la realıdad 
sociolaboral, cultural y təcnica a traves de la recepci6n 
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno 
a la especialidad: charla~ de repre~~ntantes de asocia-' 
ciones y colegios profesıonal~s, crıtrcosde Arte y I?ro
fesionales en nuevas tecnologıas 0 en el campo creatıvo, 
etcƏtera. 

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 la sensibilizaci6n necesaria acerca de 
la salud laboral como determinante tanto de la calidad 
de vida, como de los resultadosde calidad en la actividad 
productiva. . 

3.° Conocer las distintas vıas de. acceso al. empleo 
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarios. 

4.° Capacitarse para realiza~, tare~s asociativa:; 
adquiriendo actitudes de cooperacıon e ıncl~so c;te actı-
vidades de trabajo en grupo. "" . . .' 

5.° Adquirir las bases necesarıas para organızar una. 
empresa de pequeıio y mediano tam~ıio ası como la 
comercializaci6n de sus productos tenıendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiJes y los aspectos jurıdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocerlos instrumentos juridicos p~opios de 
la especialidad. 

b) Contenidos: 

1. Comunes: 

, 1.° EI marco jurıdico de las relacio",!es labor~l~s: 
Estatuto de los trabajadores. y reglamentacı6n especıfıca 
del sector. - . . 

2. ° Medidas de seguridad e higiene en eltrabajo. 
3. ° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Orga- . 

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4. 0 . Conceptos basicos de economia y mercadotec-

nia. . . 
5.° La empresə. EI diseıio de la organizacı6n y cul

tura empresarial. Descripci6nde los distintos. modelos 
juridicos de empresas y caracteristicas. . . . 

6~0 EI empresario individual. Tramites para el ınıcıo 
de la actividad empresarial.Administraci6n y'gesti6n de 
emprEtsas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. . 

7.° La organizaci6n de, la producci6,n! yenta y dıs
tribuci6n en la empresa. Metodos de analısıs de costes 
yel control de la calidad~ 

2. Derecho especifico: 

1.° Protecci6n al diseıio: Propiedad Intelectual. 
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de ges .. 

ti6n. Propiedad Industrial. Los modelos y dibujos indus
triales y artisticos. Registro y Procedimiento registral. 

2.° la protecci6n internacional de las·innovaciones. 
,3. ° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

comercial. -
4.° Informaci6n sobre normas tƏcnicas. Centros y 

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguien
tes terminos: 

Informaci6n profesional: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen an los bloques tematicos. 

2.° Interes por la materia.· , 
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologfa espe

cifica~ en torno a los contenidos econ6micos, laborales, 
. de «marketing» y mercadotecnia, juridicos 0 empresa
riales. 

4.° Valoraci6n razonada de la normativa 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 mfnimo de veinticinco horas. 

a) Sus objetivos seran: 

1.° Asumir la realidad profesional para completar 
'la formaci6n acadəmica, realizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nivel. r 

2.° Tomar contacto con el mundo def trabajo y con 
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas. 

3.° Contrastar los conocimieritos adquiridos en el 
. centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del con~acto con i~ empresa, 
los conocimientos complementarıos necesarıos para la 
practica de la profes16n tanto sQbre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, ten
dencias artisticas y culturales, organizaci6rı y coordina
ci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una 
empresa, etcetera. 

b) En la fase de practicas se valorara: 

1.° la adquisici6n de los conocimientos tecnicos de 
utiles, herramientas, aparatos y maquinas que, por su 
especializaci6n, coste 0 novedad~ no estan al alcance 
del Centro educativo. 

2.° La participaci6n de forma activa en las fases 
del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n corres-
pondiente. . . . .. 

3.° La aplicaci6n de los conocımıentos y habrlLdades 
adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno 
en los centros docentes.· 

4.°' La integraci6n en elmundo laboral" y . en el sis
tema tecnico-social de la empresa. 

3.5 Proyecto final.-A efectos del c6mputototal 
horario, se atribuye al proyecto final un minimo de seten-
tay cinco horas. . , . 

EI alumno habra de efaborar y nevar a la practıca 
un proyecto final al que se. apliquen .i~s consecuencias 
extraidas tanto de la formaci6n recıbıda en el centro 
educativo como en la fase de practicas. 

Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto 
por el alumno, 0 sugerido por el Centro educativo, e~tara 
orientado por el tribunal que a tal efectos se desıgne, 
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres 
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constara de los siguientes apartados: 
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a) Informaci6n: 

1.°· Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia. 
2.° Desarrollo de la 'idea: memoria, bocetos. 

b) Comunicaci6n: 

1.° Dibujos 0 planos. . 
2.° . Detalles constructivos. 
3.° Presupuestos econ6micos. 

c) Realizaci6n: 

1.° Prototipo 0 maqueta. . 
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n 

de la empr~sa; segun: tiempo, tecnologia, escala. 

En su evaluaci6n podran intervenir,corresponsable
mente, centro educativo, profesionales especializados 0 
representantes de Organismos 0 Instituciones culturales 
yartisticas. 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno 

De acuerdo con 10 establecido en -el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992, c:Je 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos mınimos de los centros que impar
tan enseiianzas artisticas, para .a impartici6n de las ense
iianzas correspondientes a ~ los siguientes m6dulos, se 
mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno no 
superior a 1/15: Taller de Modelismo y Maquetismo. 

Al resto de las m6dulos se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 

5. Instalaciones. 

Para la impartici6n de este ciCıo: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 
laborallos siguientes m6dulos: 

a) Taller de Modelismo y Maquetismo 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral 

Asimismo, podran cjuedar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaci6n practica en empresas, estu,,: 
dios 0 talleres,. quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciclo formativq. 

Modelismo industrial 

1. Identificaci6n del tftuto 

Los conocimientos de modelismo han sido usados 
por artistas e inventores a traves de ~a historia, como 
apoyo yen ocasiones, como medio para comprobar la 
viabilidad' de 10 que se pretendıa fabricar 0 construir, 
e incluso como material que sirviese de base al mecenas 
opromotor para detect~r en los proyectos que pretendia 
construir, elementos muy arriesgados y d~un alto costo 
econ6mico. De. esta' forma atajaban los futuros proble
mas tanto constructivos como esteticos sin tener que 
rectificar sobre la obra. 

Hoy en dia la necesidad es mucho mayor puesto que 
las exigencias industriales y arquitect6nicas han derivado 
hacia una'aplicaci6n məs masificada y especializada. La 
arquitectura, el urbanismo, la ingenieria de caminosy 
el diseno industrial tienen necesidades tanto de uso 
como esteticas. 

EI modelismo industrial esta dirigido asolucionar pro
blemas de maquetaci6n industrial mediante la realizaci6n 
de los modelos tridimensionales necesarios. Este ciclo 

formativo facilita los medios necesarios para que el alum
no adquiera un metodo flexible y abierto en el desarrollo 
de su profesi6n a la vez que: un rigor tecnico, a fin de 
que pueda adaptarse a las necesidades q~e se plcmteen. 

. 1. 1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseiio en Modelismo Industrial. . 

. 1.2 Nivel: Grado superior de Artes Plasticas y Dise
iio. 

1.3 Duraci6n total del Ciclo: 1.900 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesionaJ 

4 2. 1 Campo profesional.-Este ciclo formativo pre
tende preparar profesionales 'capaces de definir en 
maquetas volumetricas para la industria las ideas que 
los diseiiadores precisan; puede cubrir otros campos afi
nes pero con notables diferencias entre ellos (prema
queta, maqueta, prototipo y modelo), constituyendo una 

, especializaci6n muy concreta. . 
Los profesionales de este campo pueden constituirse 

en pequeiias empresas aut6nomas, 0 bien, montar su 
propio taller, ası como integrarse en grandes empresas 
que requieren de estos profesionales de una manera 
constante, cubriendo el campo profesional amplio y 
necesario que existe co~o lugar de encuentro·Ə.ntre dise
iiador~industria publicidad-mercado, etc; a fin de que se 
pueda verificar y comprobar un producto antes de su 
fabricaci6n y lanzamiento definitivo. 

EI modelista industrial deberə estar preparado para 
insertarse en la realidad productiva de la industria a nivel 
de tecnico intermedio, como interlocutor directo deldise
iiador 'industria~ jefe 0 de la direcci6n empresarial corres
pondiente en' su caso. 

Puede tambien realizar su trabajoen forma aut6noma, 
utilizando adecuadamente la informaci6n y directrices 
generales reCibidas, 0 asumiendo el acopio informativo 
con iniciativa propia 0 trabaflır eventualmente en grupo, 
con responsabilidades de coordinaci6n y programaci6n. 

2.2 Tareas mas significativas.-EI profesional del 
modelismo, tanto si es aut6nomo como si se encuentra 
inserto en una determinada empresa, tendrə las tar-eas 
fundamentales siguientes: . -

1.8 Intercambio de ideas con el diseiiador yel inge
niero, para aclarar 'Ios puntos referentes a materiales 
y terminaci6n del objeto .. 

2.8 Revisi6n de la dificultad que puede ~ener el obje.
to en su fabricaci6n, incluso antes de realizər la maqueta. 

3.8 Valorar adecuadamente los aspectos materiales, 
tecnicos, organizativos y econ6micos de las tareas que 
le ocupan .. 

4.8 Aclarar si la maqueta.o prototipo sera de caracter 
s610 funcional, formal oambas cosas al mismo tiempo. 

5.8 Realizar, si fuera necesario, premaquetas parCJ 
despejar las dudas que surgieran. 

6.8 Comunicar las dificultades defabricaci6n de la 
maqueta y apuntar soluciones para sus posibles mejoras 
en el campo de la fabricaci6n industrial. . . 

7.8 Comunicar las dificultades de fabricaci6n que 
se presenten en la elaboraci6n de la maqueta, para poder 
rectificar, si fuera necesario, su proceso industrial. 

8. a Realizar la maqueta 0 maquetas necesarias. 

3. Ensenanzas minimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo: 

1. ° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n del modelismo industrial. 

2.° Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas 
y estilos utiliz'ados en -el campo del modelismo industrial. 

3:° Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos 
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plasticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econ6mi
cos, para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones ptasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un ôptimo resultado en su trabajo" profesional. 

4.° Resolver los problemas artisticosy tecnicos que 
se pJanteen durante el proceso. de realizaci6n del mode
lismo industrial. 

5. ° Conocer con detalle las especificaciones tacni
cas del material utilizado enel trabajo, organizando las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los 
mismos. 

6.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con el mode
lismo industrial. 

7.° Conocer y comprenderel marcolegal, econ~ 
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo del modelismo industrial. 

8.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente 'en el medio ambiente. 

'9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar docu
mentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la forma
ci6n y adiestramiento de profesionales del sector. 

10. Seleccionar y valot-ar criticamente las situacio
nes plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derivadas 
del avance tecnolôgico y artrstico de la sociedad, de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoa
prendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesiôn. 

11. Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajb. 

3.2 Distribuciôn horaria de tas ensenanzas mini-
maSa 

Estructura general 

M6dulos impartidos en el centro educativo ..... 
Fase de formaciôn practica en empresas, 

estudios 0 talleres ........................... . 
Proyecto final ............................. .-...... , 

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

3.3 ~ Formaci6n en centros educativos. 

Horas 
mfnimas 

950 

25 
75 

1.050 

3.3.1 Môdulos correspondientes a tas ensenanzas 
mrnimas. 

.M6dulos 

Dibujo del Natural ............................ " .. . 
Historia del Diseno Industrial ................. . 
Dibujo Tecnico ................................. . 
Ergonomia y Antropometria .................. . 
Teorra y Ciencia del Diseno ....... ~ ........... . 
Taller de Modelismo Industrial ............... . 
Förmaci6n y Orientaci6n Laboral .. " .......... . 

Suma 

- Horas 
mfnimas 

100 
50 

150 
50 
50 

500, 
50 

950 

3 .. 3.2 . Objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn 
de los diversos m6dulos. 

1. Dibujo del Natural. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la capacidad de observacr6n de los 
alumnos, 'a traves del dibujo a mano alzada, para posi
bilitar una comunicaci6n agil y eficaz en el intercambio 

. de criterios con 'profesionales, relativos a proyectos deter-
minados. 

2.° Conocer y saber utilizar los de c6digos de repre
sentaciôn grafica universales como complemento for-
mativo. _ , 

3.° Adquirir los conocimi~nto$ necesarios para infor
mar sobre sus disenos 0 ideas con un lenguaje grafico 
artistico. . 

4. ° Desarrollar la sensibilidad' estetica y la creati
vidad. 

5.° Representar y reproducir graficamente, segun 
las distintos metodos plasticos y tecnicoş, la imagen de 
'Ios objetos del entorno. 

b) Contenidos: 

1.° Dibujo de figuras geometricas. 
2.° . Dibujo de objetos. 
3.° Modelonatural. 
4. ° Paisaje urbano. 
5.° Color. 
6.° Aplicaciôn del color al dibujo de objetos volu

metricos. 
7. ° Composici6n." 

c) Criterids de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad 
para: 

1.° .Observar e interpretar las formas, sabiendo 
transcribirlas al lenguaje del dibujo de forma objetiva 
y analitica, describiendo en su trabajo que comprende 
su estructura. 

2.° Transcribir, mediante el dibujo, tas formas que 
imagina, demostrando que conoce la estructura del obje
to y sabe realizar una interpretaci6n objetiva del mismo.' 

3.° Elaborar respuestas creativas en las que se 
demuestre sensibilidad estetica. 

II. Historia del Diseno Industrial. 

a) Objetivos: 

1. ° Adquirir conocimientos culturales relacionados, 
principalmente con la profesi6n, a traves de un recorrido 
histôrico por el mundo de 105 objetos, la artesania, la 
tecnologia y la evoluciôn de los procesos industriales 
y de producciôn hasta nuestros dıas, como manera de 
ubicaci6n en el contexto actual. 

2.° Desarrollar la percepci6n visual y conceptual del 
lenguaje del Arte con especial interes en la forma tri
dimensional. 

3.°, Comprender la genesis y evoluci6n de dicho len
guaje y valorar sus expresiones para comprender la rea
lidad plastica contemporanea, asi como las manifesta
ciones artisticas 'del"pasado. 

b) Contenidos: 

1.° Origen y evoluci6n de los objetos. 
2.p Historia de la tecnologia. 
3.° La revoluci6n industrial y tecnoıôgica. Nuevas 

tecnicas y materiales. 
4. ° EI lenguaje visual de las Artes Aplicadas tridi-

mensionales. . 
5.° Manifestaciones del Arte Aplicado en la Prehis

toria y en el mundo Antiguo. Idealidad y realidad en 
la plastica y las Artes Aplicadas del clasicismo. 
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6. ° Simbologia cristiana y sus repercusiones en las 
expresiones artisticas medievales: unidad de lenguaje 
europeo y su formulaci6n practica en las Artes Aplicadas 
tridimensionales. 

7.° Armonia y proporci6n en la plastica renacəntista: 
Humanismo y Arte. Concepciones esteticas y ornamen- . 
tales del Barroco y Rococ6. 

8. ° EI :nuevo clasicismo. la era de los "ismos· y la 
configuraci6n del lenguaje moderno. Repercusiones del 
industrialismo ən las Artes Aplicadas. Et lenguaje orna
mentafista del • Art Nouveau". 

9.° Nuevos caminos esteticos del.siglo xx: primeras 
vanguardias, consecuencias de tas mismas. EI perfodo 
dee'ntreguerras: nuevas experiencias y su valoraci6n en 
el campo def arte aplicado. . 

10. La estetica posterior a la Segunda Guerra Mun
dial. Contraposici6n del objeto industrial y el objeto arte

, sanəL Las nuevas tecnologias .. EI Diseıio actual. 

- c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Diferenciar y distinguir los distintos estiJos y ten
dencias relacionados con tas necesidades del p~ofesional 
del Modelismo. 

2.° Situar cada elemento que tenga que desarrollar 
dentro de su' ambito hist6rico. cultural e industrial. 

III. Dibujo Tecnico. 

a) Objetivos: 

1. ° Conocer y saber utilizar la informaci6n tecnica 
,suficiente a fin de traducir todos y cada uno de los c6di
gos utiliz~dos en planos tecnicos definitjvos para poder 
transctibirlos a' realizaciones volumetricas 0 tridirhensio
nales. 

2.° Desarrollarla creatividad y la sensibilidad artis
tica .. 

b) Contenidos: 

1.° Comprobaci6n y' ampliaci6n del conocimiento 
del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprogra-
fia. Iniciaci6n a los sistemas de CAD-CAM. . 

2.° Analisis de los elementos de geometria plana 
y espacial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes 
y mallas. planas y espaciales. . 

3.° Sistemas de representaci6n. 
4.° Incidencia de los conceptos y contenidos de los 

sistemas proyectivos en la expresi6n artistico pıastica. 
5.° PropQrci6n. Relaciones de \ proporci6n V escala., 
6.°, Croquizaci6~ 
7.° NormaJizaci6n. Como representaci6n simb6lica. 

esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n. 
8.° C6digos de representaci6n y documentaci6n 

proyectual. . 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico 
q4edandose. con 10 esencial de este para Poder tradu
cırlo a relaciones volumetricas 0 tridimensionales y vice
versa eligiendo el sistema 0 sistemas id6neos para la 
representaci6n y desarrollo del proyecto. 

2.° Elaborar respuestas creativas que demuestren 
sensibilidad artistica. 

iV. Ergonomia y Antropometria. 

a) . Objetivos: asimilar los conceptos relacionados 
. con la interrelaci6n directa existente entre las caraçte
risticas fisiol6gicas del cuerpo humano, su funcionalidad. 
movilidad, proporci6n, ritmica. etc, y los objetos y esp'a
ciosque əste creay le acogen. 

b) Contenidos: 
,; , 

1.° Estudio de la morfologia def 'cuerpo humano. 
Proporci6n homanə. Edades. 

2.° Espacios al alcance del ser humano. Funciona-
lismo. ' 

3.° Relaci6n del cuerpo cori el entorno. 
4.° Furıcionalidad del cuerpo humano. 
5.° Adap~aci6n del entorno a la proporci6n humana. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad 
para: . 

1.° Disenar objetos en los que se refleje su cono-
cimiento sobre lamateria. ' 

2.° Aplicar los conocimientos ergon6micos y antro--
pometricos en el diseno de objetos. . 

3. ° Percibir. y exponer razonadamente los valores 
econ6micos y antropometricos de los objetos de diseno 
que le propongan.· . 

V. Teoria y Ciencia del Diseıio. 

a) Objetivos: adquirir lainformaci6n sufieiente acer
ca de los conceptos basicosque se manejan como for
maci6n fundamental en el proceso de dise;;o. desde una 
perspeetiva humanistica. referencialmente. tanto a tra
ves de la evoluci6n y. comportamiento de las formas 
naturales. como de los principios desarrollados por el 
hombre en sus proyectos de dise;;o de objetos. espacios, 
etcetera, y de c6mo estos han intluido en la conformaci6n 
. del mundo que nos rodea. . 

b) Contenidos: 

1.° Definiciones, origenes y tendencias. 
2.° Teoria de la percepci6n. 
3.° Conceptos de forma, funci6n yestructura. 
4.° EI color. 
5.° EI disenador, el modelista, el promotor yel con-

sumidor. . 
6.° Los modelos y los objetos. 
7.° EI metodo: informaci6n, proyectos, prototipos, 

verificaci6n, teoria de valores y creatividad. 
8.° SemioloQia. 
9.° Cibernetıca. 

c)Criterios de evaHJaci6n.-Se valorara: la capacidad 
para realizar crfticas pragmaticas sobre los objetos, 
situandolos en su entorno sociocultural e industrial y 
demostrando verbalmente Y/o por escrito que. es capaz 
de realizar el analisis' formal, funcional y estructural de 
los objetos que se propongan. 

Vi. Taller de Modelismo Industrial. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender la realidad industrial de todos 10S' 
oficios en donde la premaqueta,' maqueta, prototipo 0 
modelo, jueguen un papel fundamental, siguiendo todo 
el proceso, desde el modelo hasta los moldes y utillaje 
necesarios para şu fabricaci6n industrial. 

2.° Conqcer la parteesencial de cada uno de los 
oficios que el modelista tiene que aplicar a la 'fabricaci6n 
de su maqueta omodelo, dependiendo del material que 
se emplee, como son: 

Conocer las herramientas y maquinaria, que se uti
lizan en la industria. sus funciones y mantenimiento, para 
una mejor aplicaci6n de la labor de modelista. 

Adquirir los conocimientos correspondientes a aque-
1I0ş equipos 0 maquinas que,por su especializaci6n 0 
costo, no estan al alcance del centro docente. 

Sincretizar en el trabajo las actitudes y habilidades 
adquiridas en el cQnjunto del procesoformativo, te6rico 
y te6rico-practico. '. 
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Integrarse en el ambito laboral y en el sistema de 
relaciones tecnico-sociales del centro detrabajo. 

Manejap los c6digos de representaci6n del proyecto 
para poderlos traducir a objetos reales. . 

Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico. 

b) ,Contenidos: 

1.° Las premaquetas como estudios volumetricos 
previos. Concepto. Caracterlsticas. Aplicaci6n. Materia
les. Maquinas, herranıientas y utillaje. Procesos de rea-
lizaci6n. ' . 

2.° Iniciaci6n a la maquetaci6n conıo~studios volu
metricos previos. Conceptos generales. Tipos de maque
tas. Materiales. Maquinas, herramientasy utillaje. Pro
cesos de realizaci6n. . 

3.° Las maquetas como estudios volumetricos pre-
• vios. Concepto. Maquetas funcionales .. Maqu~tas forma

les. Caracterlsticas. Tipos. Escuelas. Nivel de definici6n. 
Materiales. Proceso de realizaci6n. 

4.° Las maquetas como estudios volumetricos defi
nitivos. Concepto. Maquetas funcionales. Maquetasfor
males. Caracterfsticas. Niveles de definici6n. Maquinas, 
herramientas y utillaje. Procesos de realizaci6n. , 

5.° Prototipos. Concepto. Su funci6n.Tipos~ Materia
les. Maquinas, herramientas y utillajes. Procesos de rea-
lizaci6n~ , 

6.° Modelos industriales. Concepto .. Caracteristicas. 
Tipos segun proceso, de fabricaci6n. Maquinas, herra
mientas y utillaje. Procesos de realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

1.° EI alumno sera capaz de demostrar verbalmente 
Y/o por escrito que conoce y sabe seleccionar el material 
y los instrumentos necesarios para lIevar a cabo pro
yectos propuestos. 

2.° Con este criterio se pret~nde averiguar si el-alum
no conoce y utiliza correctamente el vocabulario, mate
rialas e instrumental propio de esta especiaJidad. 

3.o EI alumno sera capaz derealizar cuafquier 
maqueta 0 prototipo a partir de unos planos tecnicos 
determinados, demostrando que es cə'paz de conocer, 
selec.cionar y utilizar correctamente los materiales y el 
instrumental necesario para lIevar a cabo la realizaci6n 
de maquetas. . 

4. ° La creatividad y el sentido artıstico demostrados 
en el trabajo. 

Vii. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.-Este espacio' 
lectivo esta estructura~o en dos bloques: 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general, tendente a que el alumno sefami
liarice con el marco jurfdico de condiciones de trabajo 
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractua1es de trabajo, yasean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permiteademas, orien
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especifica propia de 
cada campo profesionaL 

EI segundo bloquə# esta enfocado basicamente, a i~ 
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende POSI-

i bilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad 
sociolaboral, cultural y tecnica a traves defə recepci6n 
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno 
a la especialidad: charlas de representantes de asocia
ciones y colegios profesionales, criticos de Arte y J?ro
fesionalesen nuevas tecnologıas 0 en. el campo creatıvo, 
etcetera. 

a) Objetivos: 

1.° Familiarizarse con el marco legar deltrabajo y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborates. . . 

2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesariaacerca de 
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad 
de vida, como de los resultados de calidad en la 'actividad 
productiva. . " 

3.° Conocer las·disıintas vfas de acceso al empleo 
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a esta ,fin, 'nacionales y comunitarios. 

· 4.°' Capaçit$rse para realizar tareas asociativas 
adquiriendo act,itudes de cooperaci6n e incluso' de acti
vidades de trabajo en grupo. ' 

5.° Adquirir fas'bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y mediano tamano ası como la 
comerci:alizaci6n desus productos 'teniendo: en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y 105 aspectosjuddicps ysociolaborales que 
intervienen. ' 

6.° 'Cönocer los instrumentos jurıdicospropios de 
· la especialidad. 

b) Contenidos: 

1. Comunes: 

1.° EI marco juridico de las relaciones laborales: 
Estatuto de los trabajadores y reglamentaci6n especffica 
del sector. 

2.° Medidas deseguridad e higiene en el trabajo. 
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Orga

nismos que prestan ayuda a la inserci6n Iəbaral: - . 
. 4.~ Conceptos b~sic~s ~e ecofl()rni;ə y mercadotec

'nıa. 

5.° La empresa. ~i diseno de la organi.zaci6n y <:ul
tura empresarial. Descripci6n de los distinto~ modelos 
juridicos de empresas y caracferisticas. 

6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas.Obligaciones jurfdicas y fiscales.· Programas 
de financiaci6~) ~yu~~s a empresas.. i • 

7. ° La organızacıonde la produccl6n, venta y dıs
tribuci6n eh ta empresa. Metodbs de analisis de costes 
yel control qe la cali~ad. 

2. Derechoespecıfico: 

1.° Protecci6nal diseno: Propiedad Intelectual. 
Registro de la prQpiedad intelectual. Enttdades de Ges
ti6n. Propiedad Jndustrial. Los modelosy dibujos indus
triales y artfsticos.Registro y Procedimiento registral. 

2.° La protecci6n internacionalde las innovaciC?nes. 
3.° Los signos di~tintivos: marca, r6~ulo y nombre 

comercial.· . \ 
4.° Informaci6n sobre normas ·tecnicas. Centros y 

Asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguien
tes terminos:--

Informacian profesional: 

. 1.° Capacidaa. de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen en los' bloques tematicos. 

2.° Interes parla materia. 
3.° Utilizaci6n' correcta de una 1erminol()gia espe-

• cffica en torno a 105 contenidos econ6micos, laborales, 
de «marketing» ymercadotecnia, juridicos 0 empresti.:.
riales. 

4. 0 . Valoraci6n razonada de la normativaespecifica 
por la que se ,cigeeste campo profesional. . 

3.4 Fase de'practicas en empresas, estııdios 0 talle
res.-A efectos del c6mputo· total horario, se atribuye 
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a la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
un mınimo de 25 horas. 

a) Sus objetivos son: 

1.° Asumir la realidad profesional para compietar 
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, la~orales y tecnicas. 

3.° Contraştar los conocimientos adquiridos en el 
centro . educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, atraves- del contacto con la empresa, 
los conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, ten
dencias artısticas y culturales, organizaci6n y coor.dina
ci6n del trabajo, gesti6n erppresarial, relaciones de una 
empresa,etcetera. ' 

b)' En la 'fase-de practicas se valorara: 

1. ° La adquisici6n de los conocimientos tecnicos de 
utiles, herramientas, aparatos y maquinas que, por su 
especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance 
del centro educativo. 

2.° La participaci6n de forma activa en las fases 
del proceso productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n corres
pondiente. 

3.° La aplicaci6n de los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la ,formaci6n te6rica y practica del alumno 
en los centros docentes. 

4.° La integraci6n en el mundo laboral y en el sis
tema tecnico-social de la empresa. 

3.5 Proyecto fırial.-A /- efectos del c6mputo total 
horario, se atribuye al proyecto final un mınimo de 75 
horas. . . . 

EI alumno habra de elaborar y Hevar a la practica 
un proyecto final al que se apliquen las consecuencias 
extraıdas tanto de la formaci6n recibida en el Centro 
educativo como en la fase de practicas. 

Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto 
por el alumno, 0 sugerido por el Centro educativo, estara 
orientado por el tribunal que a tal efectos se designe, 
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres 
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constara ,de los siguientes apartados: 

a) Informaci6n: 

1.° Documentaci6n hist6rica, tecni'ca, de referencia. 
2. ° Desarrollo de la idea: memoria, bocetos. 

b) Comunicaci6n: 

1. ° Dibujos 0 planos. 
2.° Detalles constructivos. 
3. ° ~resupuestos econ6micos. 

c) , ReaJizaci6n: 

1.° Prototipo 0 maqueta. 
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n 

de la empresa; segun: tiempo, tecnotogr~, escala. 
En su, evaluaci6n podran intervenir, corresponsable

mente, centro educativo. profesionales especializados 0 
representantes de Organismos 0 Insti:tUciones culturales 
yartlsticos. . 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1,992, de 15' de abril, por el que se 
regulan los requisitos mınimos de los centros que impar
tan ensenanzas artısticas, para la impartici6n de las ense
nanzas correspondientes a los siguientes m6dulos, se 

mantendr~' una relaci6n numerica profesor/alumno no 
superior a 1/15: Taller de Modelismolndustrial. 

, Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio nıaxima ,1 /30. 

5. Instalaciones 

Para la impartici6n de este ciclo formativo se reque
riran las instalaciones establecidas en el Rel Decre
to 389/1992, de 15 de abril. 

6. Correspondencias 

4Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laborallos ,siguientes m6dulos: 

a) Taller de Modelismo Industrial. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

Mobili,ario 

1 . fdentificaci6n del t{tulo 

EI mobiliario ha sido siempre, a travesde los anosı 
realizado ö disenado por artistas artesanos y arquitectos 
creando un sector muy definido dentro .de las artes 
industriales. 

Hoy dıa con la competitividad comercialy la constante 
renovaci6n de modelos, existe la necesidad de crear pro
fesionales con una formaci6n amplia en el sector del 
diseno de mobiliario, dotandoles de una preparaci6n 
basica tecnica, artıstica y cultural, asıcomo de deter
minados conocimientos en la gesti6ıi y organizaci6n 
empresarial. Un profesional que ademas de tener «ideas» 
y ofrecerfas como proyectos, pueda realizar sus propios 
prototipos, organizar la producci6ıi dentro de talleres 
o empresas, ası como . poseer el criterio necesario para 

·valorar 0 reproducir modelos hist6ricos. 
Este ciclo, formativo facilita los medios necesarios 

para que el alumno adquiera un metodo flexible y abierto 
en el desarrollo_ de su profesi6n, a fin de que pueda 
adaptarse _a las necesidades que se le planteen. ' 

1. 1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseno en Mobiliario. 

1 .. 2 Nivel: Grado suprior de Artes Plasticas y Diseno. 
1.3 Duraci6n total def ciclo: 1.900 horas. ' 

2. Descr;pci6n del perfil profesional 

2. 1 Campo profesional: 

a) Este profesional estara capacitado para ejercer 
su actividad para empresas del sector del mobiliario: 

1.° . Mobiliario de hogar. 
2.° Mobilia'rio de oficinas. 
3.° Mobiliario de cocinas. 
4.° Tapicerla. . 
5.° Muebles auxiliares (Iamparas, objetos). 
6.° Conservaci6n y reproducci6n de modelos his-

t6ricos. .ıl 
, 7.° 'Estudios y tiendas:de decoraci6n. 

EI profesional de este nivel podra realizar su trabajo 
como aut6nomo: desde sus propias empresas, talleres 
o estudios, 0 podran trabajar como empleados dentro 
de una empresa que necesite sus servicios de una forma 
constante,en alg,u.n departamento especifico (crea
ci6n-prototipos- produccrön). 
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b) Este profesional ha de təner una, visi6namplia. 
tecnica. humanfstica y practica que le pe.rmita insertarse 
en areas especificas del prQCƏso productivo del sector 
del mu~ble. como: " 

1. ° Pequerio empresario. creando. produciendo y 
comercializando ·sus propios muebles. . 

. 2.° Profesional independiente. asesorando_a talleres 
y empresas. tanto en organizaci6n productiva. como ofer
ta de ideas. 

,3.° Dentro de algun departamento de imagen yestu
dio del mercado. en empresas de muebles 0 materias 
primas. 

Todos estos campos pueden desarrollarse en grandes 
o pequerias empresas. talleres 0 empresas auxiliares del 
sector. 

2.2 Tareas mas significativas.-Este profesional del 
mueble sera capaz de: 

'1.° Trabajar dentro de la empresa. como interlQcutor 
puente entre la empresa ,y otr05 profesionale5 de rango 
superio~ . 

2.° Trabajar como libre profesional, ofreciendo nue
yas ideas de diserios de muebles 0 resolviendo proble
mas concretos dentro del proceso productivo. 

3.° Realizar trabajos en equipo. estudios 0 talleres 
con posibilidades de gesti6n y coordinaei6n. 

4. ° Realizar tareas de mantenimiento ,del mobiliario 
tradicional, en sus'aspectos. tecnicos, y eonservaCi6iı asi 
como reproducei6n de modefos hist6ricos. 

5.° Crear nuevos diseö05 de muebles, adaptandose 
a la filosofla y caracteristicas eompetitivas de la empresa. 

6.° Realizar prototipos dentro del departamento de 
la empresa 0 como aut6nomo. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3. 1 Objetivos generales· del eiclo formativo: 

1. ° Analizar y desarrollar los procesos bc\sicos de 
realizaci6n del disetio de mobiliario. 

. 2.° Conocery saber utilizar las diferentes tecnieas 
y estilos utilizadosən el campo del diseno de' mobiliario. 

3.° Valdrar de forma id6i1ea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo. asi comolosaspeetos 
plastieos, artistieos. tecnicos. organizativos y eeon6mi
cos. para configurar el proye,cto y. seleecionar las espe
cificaeiones plasticas y tecnieas oportunas :paraconse
guir un 6ptimo resultadoen su trabajo profesional. 

4.° Resolver los problemas artisticosy'teenieos que 
se planteen durante el proeeso de realizaci6n del diserio 
de mobiliario. ' 

5.° Conocer, con detalle 'lasespecificaciOnes tecni
cas del material utilizado en el trabajo. organizando las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los 
mismos. . 
,6.° Investigar las forması materiales, tecnicasy pro

cesos creativos y artisticos relacionados con el diserio 
de mobiliario. ' 

7. ° Conocer y comprender el mareo le9al, econ'6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesionalen el campo del diseno de mobiliario. 

8.° Conoeer y sabar utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los proe.esos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

9.° Analizar, adaptar y. en su caso. generar docu
mentaci6n artistico-teeniea imprescindible. en la forma-, 
ei6n y adiestramiento de profesionales del sector. 

10. Seleecionar y valorareriticamente las situaeio
nes pıasticas. artistieas. təcnieas y culturales derivadas 
del avance teenol6gico . y artistieo de la sociedad. de' 
forma que le permitan desarroUar su eapacidadde &utoa-

prendizaje a fin de evolueionar' adecuadamente en la 
profesi6n. ' 

11. Adquirir los eonocimientoselementales para 
rentabilizar el trabajo. 

3.2 .. Distribuci6n horaria delas enserianzas minimas: 

- Estructura general Horas mrnimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo 950 
Fase ,de formaei6n practica en empresas. 

estudios 0 taUeres ....................... ~.. .. .. .. . 25 
Proyecto final .................................... ,;.... 75 

Suma .............................................. 1.050 

3.3 Formaci6n en centros edueativos. 

3.3.1· M6dulos eorrespondierites a las enserianzas 
'minimas: 

M6dulos Horas mrnimas 

Dibujo Artistico y Comunicaei6n Graf,ica ...... 150 
Historia del Mueble' ................................. 50 
Geometria Descriptiva . .. ...... ... . .... . . ... ... ... . 50 
Ergonomia y Antropometria ........................ 50 
Proyectos y Metodologia: Mobiliario .'.......... 300 
Taller de·Mobiliario ................................. 300 
Formaci6n y Orientaei6n Laboral . ... .. ... .... .. ' 50 

r----~ 

Suma ........................................•..... 950 

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

1. Dibujoartistico y comunicaei6n grafiea. 

a) Objetiv,os:' 

1.° Adquirir los conoeimientos neeesarios para infor
mar sobre sus dis&nos Q ideas, con un lenguaje grafieo, 
artfstico. 

2. ° Potenciar la sensibilidad estetica aprendiendo 
a· captar la imagen de losobjetos del entorno. siendo 
capaz de representc;lrla y reproducirla graficamente 
seg.un los distintos metodos plasticos y tecnicos. 

3.° Desarrollar la,ereatividad. 

b) Contenidos: 

1 ;0 Analisis de formas. Percepci6ny psicologia de 
la forma. Teoria del eampo. Leyes de la Gestal. 

2.° Dibujo del natural. Estudio de volumenes y som
bras.Composici6n. 

.3.° Diserio grafico. Conceptos basicos. Sintaxis de 
la imagen, tecnicas, materiales. 

. ,4.° Color. Teoria del color. Texturas. Simbologfa del 
eolor. C6digos cromaticos. . _~ 

·5.° Fisica del color. EI eolor en la arquitectura y el 
mueble." . 

6.°' lIustracion. Tecnieas basieas de ilustraei6n. ' 

c) Criterios de evaluaei6n.-:-Se valorara: 

La correcta representaei6n de muebles de forma que 
se puedan realizar los prototipos mediante: 

Bocetos a·mano alzəda y.croquis acotados. 
Planos teenicos con todas las vistas. detalles eons

tructivos vperspectivas para la total comprensi6n del 
objeto. 

lIustraciones graficas. 
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La utilizaci6n correcta de la terminologfa, los con
ceptos y'conocimientos utilizados eh el lenguaje visual 
artlstico. 

La creatividad y sensibilidad artistica demostrada en 
el trabajo. 

II. Historia del mueble. 

a) Objetivos: 

• 

1.° Adquirir la comprensi6n v~sual y conceptual de 
ambito hist6rico, econ6mico, social y cultural en . que 
se desarrolla el mundo del mobiliario. ., 

2.° Valorar debidamente cuantos factores converjan 
en la expresi6n artistica. , 

3.° Adquirir unjuicio crıtico ponderado sobre el 
pasado y el presente de las realizaciones propias de- ·Ia 
especialidad elegida. 

b) Contenidos: 

1. ° Concepto de mueble y de amueblamiento: fun
cionalidad, valores jerarquicos y reflejo de la persona
lidad individual. Nlateriales tradicionales y actuales. Ele
mentos estructurales y ornamentales. Carpinterıa y eba
nisterla. Relaci6n entre el mueble y əl espacio arquitec
t6nico. 
. 2.° EI mueble en el mundo antiguo., Egipto: carac

terizaci6n tecnica, estructural y decorativa de sus mue
bles. Fuentes iconograficas par,a el conocimiento de .Ios 
ejemplares· del Asia Occidental. Las formas de vida' de 
Grecia y Roma y su reflejo en el mueble: arribientaci6n 
de la vivienda grecorromana.· 

3. ° 'Repertorios para el conocimiento del mueble de 
la Alta Edad Media: factores sociales, jerarquicos y reli
giosos que le configuran. EI habitat y su acondiciona
miento interno. La sociedad bajomedieval: mueble reli
gioso y mueble civil; avances tecnicos., f6rmulas estruc
turales y decorativas .. Ambientes senorialesy vivienda 
burguesa. Valoraci6n del_mueble mudejar. 

4.° La Edad del Humanismo: nuevas formas de vida 
y confort. Sentidc;> espacial y concepto mobiliar. Vivienda 
mediterranea y vivienda n6rdica. Aportaciones italianas 
a las tipologıas y ala gramatica ornamental del mueble 
renacentista. Peculiaridades nacionales. Proyectistas 
europeos del mueble y organizaci6n gremial. 

5.° Integraci6n del mueble en el concepto espacial 
barroco. EI mundo palaciego francesy su dictadura esta
tica: difusi6n de 10 «versallesco» .. Grandes mueblistas del 
estilo Luis XIV. Plenitud de la ebanisteria en' el Rococ6:' 
formas y pautas ornamentales; influencia de los mue
blistas de corte. EI mueble no cortesallo. la sociedad 
inglesa: reflejo de sus formas de vida sobre la ambien
taci6n domestica. Muebles, mueblista'S y su repercusi6n. 

6.° EI nuevo clasicisrY)o y la pasi6n arqueoI6gica.' 
Formulaciones francesas e inglesas. Consecuencias de 
la Revoluci6n Francesa y del industrialismo para la socie
dad y la vivienda europeas. Tendencias eClecticas.· EI 
mueble de serie. Intentos renovadores del fin de siglo. 

7.° Postulados integristas del «Art Nouveau»: con
ceptos ornamentales, ambientales y su reflejo en el mue
ble. Asociaciones continentales y definidores de la esta
tica industrial. EI perfodo de entreguerras: avances tec
nol6gicos, nuevos materiales y acomodaci6n ambiental 
y del mueble a las nuevas estructuras. sociales. Reali
zaci6n Art Dec6. Trascendencia de los conceptos de la 
Bauhaus para una caracterizaci6n estetica del siglo XX. 
EI mueble de arquitectos. Interiores y muebles n6rdicos. 

8. ° La estetjca posterior a la Segunda Guerra Mun
dial. l\1ecesidades actuales de la· vivienda y. su' ambien
taci6n. Principales tendEƏncias del diseöo de muebles. 
La n:ıodulaci6n. Mueble artesanal y mueble popular. . 

. , c) Criterios de evaluaci6n: 

1. ° Capacidad de percepci6n visual razonada y cien
tifica de las artes aplicadas' al diseno de mobiliario, de 
su evoluci6n en el tiempo y del contexto hist6rico-social 
en el que han sido concebidos y realizados . 

2. ° Capac'idad para organizar y relacionar conceptos 
·sobre categorias esteticas del ambito del mobiliario, 
interpretaci6n . adecuada de las mismas y sensibilidad 
manifestada ante ellös .. 

,3.° USQ habitual de 'una terminologia especifica 
correcta. 

IIi. Gepmetria descriptiva. 
a) Objetivos: 
1.° Desarrollar la visi6n espacial de los objetos tri

dimensionales, con aplicaci6n de los metodos de analisis 
y sintesis. 

,2.° CQnocer y saber utilizar los sistemas de repre
sentaci6n requeridos para expresar, con claridad y pre-
cisi6n, la forma plana y volumetrica. . 

3.° Interpretar un proyecto para surealizaci6n mate
rial. 

b), Contenidos: 

. 1.° Elementos y lenguaje del espacio: Los sistemas 
de representaci6n y su aplicaci6n prƏctica. 

2.° Descripci6n de la forma plastica: Sistemas de 
.Representaci6n: Diedrico, Axononietrico, C6nico, Planos 
acotados. 

3.° Proyectaci6n. 
4.° Incidencia de los conceptos de la geometria des-

criptiva en la expresi6n artistico-plastica: ' 
1.8 Presentaci6n de trabajos. 
2.8 Reproducci6n de planos y documentos. 
3.8 Normalizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguien-
tes terminos: . 

1.° Correcta coneepei6n y visi6n espacial del objeto. 
2.° Claridad en la realizaei6n grafica: croquis, aco-

taci6n, r.otulaei6n, etc. . 
3.° 'G.apacidad para interpretar 0 ejecutar eualquier 

plano teenico, quedandos.e con 10 esencial de este para 
poderlo traducir a relaeiones volumetricas 0 tridimen
sionales y viceversa. 

4.° Capaeidad de representaei6n espacial por medio 
de la aplicaci6n de los eonocimientos adquiridos en todos 
los sistemas de representaci6n. 

5.° Capacidad para desarrollar proyeetos individual
mente 0 en colaboraci6n con otras personas utilizando 
las tecnicas. apropiadas. " 

6:° Idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para· 
la representaej6n y desarrollo def proyeeto. 

7.° Correeto desarrollo y presentaei6n del proyeeto 
interdiseiplinar. 

8.° Aplicaei6n de tecnieas graficas en la realizaei6n 
de'los dibujos (tinta, color, tramas, aer6grafo, ete.). 

9.p Sensibilidad.artrstica y ereatividad demostradas 
. en el trabajo. 

iV. Ergonomia y antropometrla. 
a) , Objetivos: 

1. ° Comprender la relaci6n hQmbre-maquina-objeto. 
2. ° Conoeer el cuerpo humano, sus proporciones 

y sus.movimientos, şsi como su relaci6n con los objetos 
que usa y el entorno 0 ərea quele rodea. 

b) Contenidos: 
1.° . Morfologfa del cuerpo humano. Proporci.ones. 

Edades. 
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2~0 Espacios humanos. Habitat. 
3.° EI cuerpo y el entorno 
4. ° Flinci6n del cuerpo humano. 
5.° Adaptaci6n der medio a las medidas humanas. 
6. ° Sistema neurofisiol6gico. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara: 

1. ° EI conocimiento de las cəracterfsticas fisiol6gi
cas' del cuerpo humano, əsl como sus proporciones, 

.. movimientos y desplazamientos. 
2.° la capacidad para aplicar estos conocimientos 

en las medidas y formas de los muebles diseiiados. 

V. Proyectos y met9dol~gra:Mobiliario. 
a) Objetivos: 

1.° Adquirir, mediante la realizaci6n de proyectos 
concretos, una metodologia teôrico-practica, que sirva 
como estructura 0 esquema. 

2.° Utilizar un proceso racional que facilite la re~
liiaciôn del proyecto mediante el analisis de los elemen
tos que determinan el mueble. 

3.° Utilizar la documentaci6n histôrica y el analisis 
de los datos obtenidos en la investigaciôn para conseguir 
soluciones nuevas y creativas. 

4. ° Desarrollarla creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Sistemas de analisis. 
2.° Docum'entacion. 
3;° 80cetos. Planos ejecutivos de producciôn. 

Modelos. Prototipos. 
4. ° Normas de representaci6n del proyecto. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Definir el problema 0 proyecto de mueble a 
desarrollar con todos sus componentes. 

2. ° Analizar la producciôn actual de muebles. 
3.° Documentarse hist6rica yactualmente. 
4.° Tomar decisiones en la elecciôn de una idea. 
5.° Realizar bocetos. Planos~ 
6.° Realizar las maquetas volumetricas. 
7.° Realizar verificaciones sobre maquetas. 
8.° Saber realizar el primer prototipo 0 encargarlo 

a expertos a traves de planos. 
9.° Hacer estudios de costes de producciôn. 
10. Aportar ideas en su lanzamiento y promoci6n. 
11. Elaborar respuestas creativas. 

Vi. Taller de Mobiliario. 

a) Objetivos: 

1.°' Conocer y saber utilizar las maderas existentes 
en el mercado, ası como caracterısticas de resistencia, 
aplicaciones y su mecanizaciôn. 

2.° Conocer y saber utilizar tipos de encastres 0 
uniones para una PQstei"ior aplicaci6n al mueblə. 

3.° Conocer la g{mesis de La materia desde el corte 
del arbot a su aplicaci6nen muebles. , 

4.° Conocer y saber utilizar las herramientas. maqui
naria y tecnicas apropiadas para trabajar la madeta. 

5.° Conocer y saber 'utilizar las caracterıs!icas esta
ticas de la madera, las texturas, colores de tas vetas, 
acabados, barnices y pa5ibles lacados. . 

6.° Elaborar objetos y.muebles en madera. 

b) Contenidos: 

1.° Tecnologıa y tipologıa de las maderas. 
2.° Normativas y clasificaciones de la madera en 

el mercado. . 
3. ° . Maquinas y herramientas. Conocimiento yuso. 

4.° Ebanisterla. Talla artlstica. 
5.° Carpinterfa. Encastres. 
6.° la rrıadera en la arquitectura. 
7. ° Muebles de madera.· 
8.° Objetos en maderə. 
9.° Artesanıa en 'madera. 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Diferenciar los distintos tipos de maderas, asr 
como sus cualidades ıecnicas y esteticas, para su mejor 
utilizaciôn. . 

2.° EI conocimiento teôrico-practico de las maqui-
nas que se utilizaran para su mecanizaci6n. . 

3.° , la utilizaci6n correcta de las tecnicas de ela
boraciôn de objetos y muebles en madera. 

4. ° la elaboraci6n creativa de objetos y muebles 
de madera. , ' 

VII. Formaciôn y orientaci6n laboral.-Este ~spacio 
lectivo esta estructurado en dos bloques: 

EI primer bloque esta dedicado a la informaciôn pro-
'fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general, tendente a que el alumno se fami
liaricecon el marco juridico de condiciones de trabajo 
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo, ya se~n por 
cuenta ajenə 0 por cuenta propia. Permite ademas, orien
tar en la busqueda de \ın puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especıfica propia de 
cada' camp,o profesional. ' . 

EI' segundo bloque,esta enfocado basicamente, a la 
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posi
bilitar al alumno una mayor aproximaoi6n a la realidad 
sociolaboral, cuttural y tecnica a travesde la recepci6n 
de contenidos te6ricos y practicos que girən en' torno 
a' la especialidad:. charlas de representantes de asocia
ciones y colegios profesionales, crıticos de Arte y pro
fesiona1es en nuevas tecnologias oen el campo creativo, 
etcetera. - . 

a) Objetivos: 
1.° Familiarizarse con el, marco legal del trabajo y 

conocer los derechos' y obligaciones que se derivan de 
tas relaciones laborales.· .' 

2.°: Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de 
la satud labora!, como determinante tanto de la cafidad 
de vida, como de losresultados de calidad en la actividad 
productiva ..... 

3.° Conocer tas distintas vıasde accesoal empleo 
ası como las ayudasde organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarios. 

4.° Capacitarse para realizar tareas. asociativas 
adquifiendo actitudes de cooperaci6n e incluso de acti-
vidades de trabajo en grupo. ' 

5.° Adquirir las bases necesariaspara organizar una 
empresa de pequeiio y mediano tamaiio ası como la 
'comerCializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y -distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocer los instrumentos jurfdicos propios de 
ta especialidad. ' 

b) Contenidos: 
1. Comunes: 
1.° EI' marco jurıdico de las relaciones laborales: 

Estatl,Jto de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica 
del sector. 

2. ° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
3.° Sistemas de acceso alempleo. Tecnicas. Orga

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
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4. ° Conceptos basicos de economia y mercadotec
nia. 

5.° La empresa. EI. diseno de la organizaci6n ycul
tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
jurfdicos de empresas Y. caracteristicas. 

6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresariakAdministraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. 

7.°' La organizaci6n de la producci6n, venta y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
y el control de lacalidad. 

2. Derecho especffico: 
1.° Protecci6n al diseıio: Propiedad Intelectual. 

Registro de la propiedad intelectual.Entidades de ges
ti6n. Propiedad Industrial. Los modelos -y dibujos indus
triales y artfsticos. Registro y Procedimiento registral. 

2.° La protecci6n internacional de las innovaciones. 
3.° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

comercial. . ' , , 
4.° Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y 

asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

c) . Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran tos siguien
tes terminos: informaci6n profesional: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos fun
damentales que se if1cluyen en, 105 bloques tematicos. 

2.° Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologfa espe

cffica en torno a 105 contenidos econ6micos, laborales, 
de «marketing» y mercadotecnia, ,. jurfdicos 0 empresa
riales. 

4.° Valoraci6n razonada de la normativa especffica 
por la que se rige este' campo profeslonal. 

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 mfnimo de veinticinco horas. i 

a) Sus objetivos son: 
1.° Asumir'I,a 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 adquirjdos en el 
centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa, 
los conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profəsi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n, y relaciones de mercado, ten
dencias artfsticas y culturales, organizaci6n y coordina
ci6n del trabajo,gesti6n empresarial, relaciones de qna 
empresa, etcetera. 

b) En la fase depracticas se vaiorara: 
1.° La adquisici6n delos conocimientos tecnicos de 

utiles, herramientas, aparatos y maquinas que, por su 
especializaci6n, coste 0 novedad. no .estan, al alcance 
del centro educativo. 

2.° La partieipaci6n de forma activa .en las fases 
del proceso prodlıJctivo.bajo la tutoria 0 direcci6n corres
pondiente. 

3.° . Aplicaci6n de 105 conocimientos y habilidades 
adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno 
en los centros docentes. 

4.° La integraci6n en el mundo laboral y en el sis
tema tecnico-social de la empresa. 

3.5 Proyecto final.-A efectos del c6mputo total 
horario, se atribuye al proyecto final un minimo de seten- > 

ta y cinco horas. 

EI alumno habrə de elaborar y lIevar a la practica 
un proyecto final' al que se apliquen las consecuencias 
extraidas tanto de la formaci6n recibida en el centro 
educativo como 'en la fase de practicas. 

Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto 
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara 
orientad.o por el tribunal que a tal efectos se designe, 
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas. talleres 
o estudios profesionales. 0 profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constara de los siguientes apartados: 
a) Informaci6n: 

~ 1.° Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia. 
2.° Desarrollo de la idea:' memo.ria, bocetos. 

b) Comunicaci6n: 
1.° Dibujos 0 planos. 
2.° Detalles constructivos. 
3.° Presupuestos econ6micos. 

c) Realizaci6n: 
1.° Prototipo o'maqueta. ' 
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n 

de la empresa; segun: tiempo, tecnologfa, escala. 

En su evaluaci6n podrən intervenir, corresponsable
mente, centro educativo. profesionales especializados 0 
representantes de Organismos 0 Instituciones culturales 
y artlsticos. 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del· 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan 105 requisitos mınimos de 105 centros que impar
tan enseıianzas artısticas, para la jmpartici6n de las ense
ıianzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos, se 
mantendra unarelaci6n numerica profesor/alumno no 
superior a 1/15: 

a) Taller de Mobiliario. 
b) Proyectos y Metodologia. 

Al resto de 105 m6dulos se aplicara la ratio maxi-
ma 1/30. ' 

5. Instalaciones 

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

6. Correspondencias 

Podran ser objeta de correspondencia con la practica 
laborallos sig~iente_s m6dulos: ' 

a). TaUer de Mobiliario. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Asimismo, podrən quedar total 0 parcialmente exen
tos de lafase de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciclo formativo. . . 

ANEXO ii 

Ciclos formativos de grado~perior de la familia 
profesional del diseno industrial 

Profesorado que los imparte 

Los Funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseıio y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Pləsticas y Diseıioimpartiran con carəcter pre
ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la 



_________ ~. __ ~ ____ ._~~ __ ....____.::=:=:_~~.4 __ ___:::===::=::. _______ ~ 

Martes 19 septiembre 1995 27973 

atribuci6n de m6dulos a espeCialidades que figura· en 
la columna (A) del presente anexo; 

No obstante, a fin de lograr unaoptimizaci6n en el 
aprovechamiento de 105 recursos disponibles en el cen-

tro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con 10 que figura'en la columna (8), sin que 
ello surta efectos en la adscripci6n ,de especialidad. 

Especialidad del Profesorado 

M6dutos 
(A) 

.. 
Historia del Diserio Indus- Profesor A.P.D. de: 

triaL. 

DibujÇ) Tecnico. 

Dibujo del NaturaL. 

Cultura General Ceramica. 
Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo lineal. 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. , 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura 

Religiosa. 
Decoraci6n sobre pastas ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido-aplicado ala Ceramica. 
Dibujo Pul?licitario. 
Composici6n Ornamental y Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artfstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Taller de Modelismo y Maestro Taller A.P.D. de: 
Maquetismo. 

Maquetas. 
Diserio Industrial. 
Tecnicas de Diserio Industrial. 
Modelismo y Maquetismo. 

Ergonomia y Antropome- Profesor A.P.D. de: 
tria. 

Teoria y Practica del Diserio. 
Proyectos de Arte Decorativo. 

(8) 

Profesor A.P.D. de: 

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

", 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura 

Religiosa. 
Decoraci6n sobre pastas Ceramicas. 
Analisis de Formay Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado ala Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental y -Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 

, Estilizaci6n Artistica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Modeladoy Vaciado. 
Imagineria Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura~ 
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Especialidad del Profesorado 

M6dulos 

Teoris y Ciencia del Dise- Profesor A.P.D. de: 
no. . 

(A) 

Teoria y Pr.actica del Diseno. 
Proyectos de Arte Decorativo. 

Form.aci6n y Orientaci6n Profesor A.P.D. de: 
laboral. Derecho Usual. 

Organizaci6n Industrial. 

Taller de Modelismo Maestro Taller A.P.D. de:. 
Industrial. 

Historia del Mueble. 

·Maquetas. 
Diseno Industrial. 
Tecnicas de Diseno Industrial. 
Modelismo y Maquetismo. 

Profesor A.P.D. de: 
Cultura General Ceramica. 
Historia delArte. 
Historia del Arte yde la Ceramica. 

Dibujo Artistico y Comuni- Profesor A.P.D. de: 
caci6n Grafic.a. 

Geometria Descriptiva. 

Dibujo Artistico. , 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura 

Religiosa. 
Decoraci6n sobre pastas Ceramicas. 
Aiıalisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pictôricos. 
Tecnicas de·Colorido Aplicado a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n ,Ornamental y Proyecti>s. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6nArtistica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Lineal. 

Proyectos yMetodologia: Profesor A.P.D. de: 
Mobiliario. 

Teorıa y Practica def {)iseno. 
Proyectos: de ,Arte· Decorativo. 

(8) 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n D.ecorativa, Pintura y Escultura 

Religiosa. 
Decoraci6n sobre pastas Ceramica.s. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimıentos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental y Proyectos. ~ 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artistica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Modelado y Vaciado. 
Imagineria Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artistico. 
Coıorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura 

Religiosa. 
Decoraci6n' sobrepastas. Ceramicas. 
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M6dulos 
(A) 

/ 

Taller de Mobiliario. Maestro Talle': A.P.D. de: 

Ebanisteria y Maqueteria. 
Ebanisteria Artistica. 
Ebanisteria. 

20996 REAL DECRETO 1389/1995, de 4 de agosto, 
por el que se establf1ce eltftulo de Tecnico 
de Artf!s PJasticas y Diseflo de Carpinteria, de 
Ribera, perteneciente a la familia profesional 
del diseflo inaustrial, y se aprueban las corres
pondientes enseiianzas minimas. 

La' Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n 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 ens'e
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 
cuent~n con una extensa tradici6n en el sistemaedu
cativ.Q, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica. y cuya acelerada evoluci6nen la 
modernidad ha dependido no s610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en 
los productos como result~do de la aplicaci6n a la indus
tria de i,?s logro~ prove~ientes de la in~en~i6n y del 
desa-rrollo tecnologıco, ası como de la aspıracı6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cua
lidad' determinante para el crecimiento de valores de 
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n sociaL. 

Por ..a ii 0, las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno, 
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sussaberes empiricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del fstado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6nde este, y por otro; auspician la renovaci6n 
y diseno de las artes y las industrias culturales a traves 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s6lida 
formacian en los oficios de lasartes. 

EI presente Real Decreto establece el titulo de Tecnico 
i de Artes Plasticas y Diseno en Carpinteria de Ribera, 
perteneciente a la familia profesional del Diseno Indus
trial, y sus correspondientes ensenanzasminimas,· con
figurandose aste en Unəa de continuidad ycorrespon
dencia, con los titulos de Artes Plasticas- y Diseno esta
blecidos por Real Decreto ,,1843/1994,· de 9 de sep
tiembre. 

EI objetivo basico de este titulo es atender a las nece
sidades de formaci6n de tacnicos eneste oficio artıstico 

Especialidad dei Profesorado 

(8) 

Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas .de Colorido Aplicado a la Ceramica 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental y Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaciôn Artistica· y Colorido. 
Decoraciôn Elemental Ceramica. 

'-

que aune conocimientos de materiales y procedimientos 
tecnicQs con sensibilidad artistica en funci6n de las nece
sidades y solicitudes emanadas de ese sector productivo. 

EI prestigio de los antiguos oficios del arte se proyecta 
hoy hacia el futuro revitalizandose en nuevas formas 
de expresi6n artfstica y a traves de la incorporaciôn de 
nuevos materiales y sistemas tecnol6gicos. Asi, el ciclo 

· formativo 'de grado medio de Carpinterfa de Rioera pro
porciona a los alumnos una formaci6n plastica, tecnica 
ycultural que les ha de permitir obtener competencia 
profesionalpara 'realizar obras que posean rigor en su 
materializaciôn y s~nsibilidad· artistica en su expresi6n. 

Las ensenanz~s minimas que regulan el presente Real 
Decreto se'nalan, como aşpecto' basico que el tecnico 
deeste nivel debera e'star en posesi6n de los funda-

, mentos de la cultura artistica y de los sistemas de repre
sentaci6n plana y tridimensional que le permitan inter
pretar la informaci6nproyectual que se le suminiştre 
sobre 10s procesos basicos de realizaci6n propios de este 
titulo, resolviendo los pr9blemas artisticos y tecnol6gicos 
que se le pıanteen. . 

La organizaci6n de los contenidos formativos ha de 
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente 
secuencias de aprendizaje, destac.ando de los ambitos 
artisticos, tecnicos y de aquellos relativos a la, especia
lizaci6n profesional del alumno, los contenidos de mayor 
significaci6n 0 pertiRencia para el desarrollo cualificado 
de las actividades profesionales para las que preparan 
los ciclos formativos. 

La incorporaci6n al ciclo formativo de fases de for-
. maci6n practica' əs pieza elave en la construcci6n de 
este modelo formativo, ya que la intervenci6n de pro
fesionales, entidades e instiiuciones, con su colaboraci6n 
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n 
də proyectoseducativos que anticipen soluciÖnes de sol-

. vencia en el mercado de las industriasculturales, cuya 
referencia ha deproporcionar constantemente indices 
orientadores delacompetitividad profesional en, este 
campo. , " ' 

Como componente formativo de, transici6n entre la 
formaci6n modular del 'ciclo formativo yel mundo p·ro
fesional en el que ha deinsertarse el alumno, la obra 
final comprende un proceso de trabajo compuesto por 
fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto 
practico suscitado a partir de situaciones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesional segun aste 
se produce. Esaefaboraci6n y su culmineci6n y evalua
ci6n han de contribuir a situar al alumno, con· realismo 
y sentido practico, ante el inicio de su vida profesional. 

, Por eno, la oi;>ra final ha de reflejar con nitidez el grado 
de adquisici6n de capacidacJes por' parte de Ios alumnos, 


