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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

21990 REAL DECRETO 1456/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se estqblece 105 tftulos 
de Tecnico superior de Artes PlƏsticas y Dise
no en Grafica Publicitaria, en lIustraci6n y en 
Fotograffa Artfstica, pertenecientes a la fami/ia 
profesional de Diseno Grafico y se aprueban 
las correspondientes ensenanzas minimas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su artıculo 38, 
establece como finalidad primordial de las Ensenanzas 
Artısticas proporcionar a 105 alumnos una formaci6n 
artıstica de calidad y garantizar la cualificaci6n de 105 
futuros profesionales de lasartes. Dentro de estas ense
nanzas, ·ia lev define, en el artıculo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros, 
105 estudios relacionados con las Artes Aplicadas y 105 
Oficios Artlsticos. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raıces genuinas de nues
tra cultura artıstica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad hadependido no 5610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
'artısticas, sino tambiən de las meJoras introducidasen 
105 productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de 105 logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, əsı como d~ 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 ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno 
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empıricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artısticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de əste, 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 s61ida 
formaci6n en 105 oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece 105 tıtulos de Tec
nico superior de Artes Plasticasy Diseno en Grafica Publi
citaria, en lIustraci6n y en Fotografia Artistica, pertene
cientes a la familia profesional del Diseno Grafico, y sus 
correspondientes ensenanzas minimas, configurandose 
əstos en linea de continuidad y correspondencia con 
105 titulos de Artes Plasticas y Diseno establecidos por 
Real Decreto 1'843/1994, de 9 de septiembre. 

Los ciclos formativos de grado superior de la familia 
profesional del diseno grafico estan orientados a formar 
profesionales de la comunicaci6n grafica que conozcan 
y sepan utilizar diferentes tecr:ticas con el fi.n de cubrir 
la amplia demanda de profesıonales capa~ı~ados par~ 
realizar actividades relacıonadas con la publıcıdad, la edı
ci6n grafica, la moda, el diseno, la arquitectura, la tele-
visi6n, el arte 0 la ciencia. . 

Las ensenanzas mınimas que regula el presente Real 
Decreto senalan como aspecto basico que el tecnico 
de este nivel debera estar en posesi6n de una cultura 
apropiada, particularmente en 10 que concierne al hecho 
ya 105 fundamentos de la expresi6n artıstica, a las formas 
de representaci6n y comunicaci6n que den significado 
a su capacidad creativa y a su ~~alizac.i6n practic~. Con
tienen, por tanto, la concepcıon e tnterpretacı6n de 
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier 

tendencia plastica, tanto tradicional como actual, en ei 
campo del diseno grafico y la comunicaci6n visual, ası 
como el manejo de las tecnicas actuales que permitan 
obtener una resoluci6n 6ptima de 105 productos graficos 
proyectados. ~ 

La organizaci6n de 105 contenidos. formativos ha de 
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente 
secuencias de aprendizaje, destacandö de 105 ambitos 
artisticos, tecnicos y de aquəllos relativos a la especia
Iizaci6n profesional del alumno, 105 contenidos de mayor 
significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado 
de las actividades profesionales para las que preparan 
105' ciclos formativos. . 

La incorporaci6n a 105 ciclos formativos de fases de 
formaci6n practica y d~1 proyecto final es pieza clave 
en la construcci6n de este modelo formativo, ya que 
la intervenci6n de profesionales, entidades e institucio
nes, con su colaboraci6n, contribuira desde planteamien
tos reales a la concreci6n de proyectos educativos que 
anticipen soluciones de solvencia en el mercado de las 
industr1as culturales, cuya referencia ha de proporcionar 
constantemente indices orientadores de la competitivi
dad profesional en este campo. 

Como compQnente formativo de transici6n entre la 
formaci6n modular de 105 ciclos formativos y el mundo 
profesional en el que ha de insertarse el alumno, el pro
yecto final 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 ·profesional 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 profesional. 
Por ello, el proyecto final ha de reflejar con nitidez el 
.grado de adquisici6n de capacidades por parte de los 
alumnos, permitiendo, a su vez, desplegar su sentido 
artıstico, a disposici6n del proceso de soluciones previsto 
como respuesta a la problematica planteada en el propio 
proyecto finaL. 

Por ultimo,se establecen distintas vias de acceso 
a 105 ciclos formativos que tienen como denominador 
comun el que todas· ellas permiten garantizar que 105 
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y 
talento artistico suficientes que le posibilitan iniciar, pro
gresar y culminar su formaci6n con garantias de apro
vechamiento. 

Para la elaboraci6n de esta norma 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 con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 1 
de septiembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se establecen 105 siguientes titulos de Təcnico 
superior de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes a 
la familia profesional del Diseno Grafico, 105 cuales ten
dran caracter oficial y validez en todo el territorio nacio
nal: 

a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Grafica Publicitaria. 

b) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
lIustracj6n. 

c) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Fotografia Artlstica. 
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2. Se aprueban las ensenanzas mınimas correspon
dientes a ca da uno de los titulos establecidos por el 
presente Real Decreto, los objetivos generales, la des
cripci6n del perfil profesional, ası como las condiciones 
para la impartici6n de sus ensenanzas referidas a la rela
ei6n numerica profesor/alumno e instalaciones, cuyos 
contenidos se establecen en el anexo 1. 

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

Artıculo 2. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
trtulos oficiales a que se refiere el articulo 1 tienen como 
objetivo comun, en cuanto ensenanzas de las artes plas
ticas y diseno: 

a) Proporcionar a los alumnos una formaei6n artıs
tica de calidad, ql,Je les permita apreeiar la importancia 
de las artes plasticas como lenguaje artfstico y medio 
de expresi6n cultural ydesarrollar su capacidad creativa, 
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n 
profesional que todo ello implica. 

b) Garantizar su cualificaci6n profesional, de acuer
do con los tıtulos de Artes Plasticas y Diseno de esta 
familia profesional, permitiendoles adquirir la capacidad 
y conocimientos necesarios para resofver cuantos pro
blemas se presenten en el desarrollo de su actividad 
profesional y adaptarse a la evoluci6n de los procesos 
tecnicos y de las concepciones artlsticas. 

Artıculo 3. 

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

a) Proyectar y coordinar procesos tecnicos y artis-
ticos de realizaci6n. . 

b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tec
nico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de 
su personalidad artistica, sus facultades y su cultura 
pıastica. 

c) Poseer los conocimientos cientıfico-tecnicos y 
practicos que les capaciten para la realizaei6n de su 
tr~bajo a traves de los procesos tecnol6gicos, tradicio
nale·s "/ actuales, relacionados con su actividad artıstica 
profesionai. 

d) Desarrollar:a capacidad de investigaci6n de for-
mas con un enfoque pluriô;g!:iplir:ı~r. , . 

e) Comprender la organizaciOi1 , ~aracterı~tıcas del 
ambito de su profesi6n,asl como los meC~~!smos de 
inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n pfG-= 
fesional basica y los mecanismos de' prevenci6n de ries
gos laborales. 

Artıculo ~. 

1. Al establecer el currıculo de los ciclos formativos 
de Artes Plasticas y Diseno, las Administraciones edu
cativas tendran en cuenta las necesidades de des,arrollo 
econ6mico y social del territorio de su competencia edu
cativa, ası como la funci6n de estas ensenanzas en el 
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran 
la participaci6n del sector artistico, profesionaJ y empre
sarial y de organismos e instituciones artısticos y cul
turales, tanto en la elaboraci6n del curriculo como en 
el desarrollo de las ensenanzas, especialmente en la 
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaei6n prac
tica y del proyecto finaL. 

2. Asimismo, en el establecimiento del currıculo se 
fomentara la autonomfa pedag6gica y organizativa de 

105 centros y se impulsara su relaci6n con su entorno 
soeio-econ6mico y cultural. 

3. Las Administraeiones educativas faeilitaran la 
actividad artrstica e investigadora del profesorado en 
relaei6n con su practica docente. 

Articulo 5. 

La obtenei6n del correspondiente titulo requerira la 
evaluaci6n positiva de los distintos contenidos en que 
se estructura la ensefianza impartida en el centro edu
cativo, de las fases de formaci6n practica en empresas. 
estudios 0 talleres, ası como del proyecto finaL. 

Artıculo 6. 

1. La ensenanza en el centro educativo se organiza 
en m6dulos. 

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

Articulo 7. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 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 incluira fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, que podran consistir tanto en la rea
lizaci6n de practicas en entidades de titularidad publica 
o privada, como en trabajos profesionales academica
mente dirigidos e integrados en el curriculo, ası como 
aquellos efectuados en el marco de programas de inter
cambio nacional 0 internaeional. 

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

a) Complemehtar los conocimientos, habilidades y 
destrezas de los m6dulos que integren el currlculo. 

b) Contribuir al logro de los objetivos previstos en 
los articulos 2 y 3 del presente Real Decreto y de los 
objetivos propios de cada eiclo formativo. 

3. Las Administraciones educativas regularan la 
organizaei6n y evaluaci6n de la fase de formaci6,n prac
tica, pudiendo quedar total 0 parcialmente exentos de 
ella quienes acrediten experiencia laboral en el campo 
profesional directamente reJacionado con el ciclo for
mativo ql.le se pretende cu~sar. 

1. En cumplimier;to de ,10 dispuesto -en el articu-
1048.4 de la Ley Organica 1/1 990, d~ Ord.ənaei6n Gene
ral del Sistema Educativo, el currıculo detərffi!nara el 
proyecto final que debera superar el alumno, una vei 
aprobados los m6dulos del correspondiente ciclo, para 
la obtenci6n del tltulo. En el proyecto final el alumno 
debera acreditar el dominio de los conocimientos y meto
dos eientfficos y artfsticos exigibles para el ejercicio pro
fesional en la correspondiente espeeialidad. 

2. Con dicho fin, el alumno elaborara un proyecto 
de su especialidad, con una memoria que incluya las 
necesidades funcionales, sociales y artfsticas a satisfacer 
y las previsiones y calculos tecnol6gicos, de coste y de 
medios que resultarfan precisos para la ejecuei6n de 
10 proyectado. 

3. Las Administraciones educativas regularan el pro
cedinıiento de elaboraci6n y la evaluaci6n del proyecto. 
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Artıculo 9. 

1. Para acceder a los ciclos formativos de Artes Plas
ticas y Diseno que se regulan en el presente Real Decreto 
sera preciso estar en posesiôn del titulo de Bachiller 
y superar la correspondiente prueba de acceso. 

2. La prueba de acceso, cuya estructura, cQntenido 
y criterios de calificaciôn seran determinados por cada 
Administraciôn educativa, debera permitir acreditar los 
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento estas ensenanzas. 

Artıculo 10. 

No obstante 10 previsto en el articulo anterior, sera 
posible acceder a los ciclos establecidos en el presente 
Real Decreto sin estar en posesiôn del titulo de Bachiller, 
siempre que el aspirante tenga cumplidos los veinte anos 
de ed ad y supere una prueba en la que demuestre tanto 
madurez intelectual, acreditada a traves del dominio de 
tas capacidades lingüisticas, de razonamiento y de cono
cimientos fundamentales de la etapa educativa anterior 
relacionados con la ensenanza a la que aspira, como 
las habilidades especificas necesarias para cursar con 
aprovechamiento las ensenanzas correspondientes. 

Dicha prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas. 

Articulo 11. 

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

a) Los alumnos que hubieran superado en el Bachi
lIerato de la modalidad de Artes la materia «Fundamentos 
del Diseno» y aquellas otras dos materias del mismo 
Bachillerato que las Administracioneseducativas 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 Artistico. 

c) Los alumnos que estuvieran en posesiôn del titulo 
de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno corres
pondiente a otro ciclo formativo de la misma familia 
profesional, asi como quienes tuvieran el titulo de Gra
duado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito 
del diseno grafico. 

2. Las Administraciones educativas determinaran el 
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que 
se hallen en los supuestos de exenciôn, a que se refiere· 
este articulo, y los criterios de valoraciôn de los estudios 
previos para la adjudicaciôn de las mismas. 

Articulo 12. 

1. La evaluaciôn de las ensenan.zd~ propias de los 
ciclos formativos de Artes P!~s1icas y Diseno se realizara 
por môdulos, ccn5~aerando los objetivos educativos y 
los c::r;terios de evaluaciôn establecidos en el curriculo 
para cada môdulo, asi como la madurez academica de 
los alumnos en relaciôn con los objetivos def ciclo. 

2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias 
por cada môdulo sera de cuatro. Con caracter excep
cional, las Administraciones educativas podran estable
cer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de 
enfermedad que impida el normal desarrollo de los estu
dios u otros que merezcan igual consideraciôn. 

3. Podran ser objeto de correspondencia con la 
practica profesional los môdulos que se establecen en 
el anexo 1 del presente Real Decreto. 

4. Et Ministerio de Educaciôn y Ciencia determinara 
tas convalidaciones entre môdulos de ciclos formativos 
de grado superior de Artes Plasticas y Diseno de la familia 

profesional de Diseno Grafico 0, en su caso, de diferente 
familia profesional, atendiendo a la correspondencia de 
sus contenidos. 

Articulo 13. 

EI titulo de Tecnico superior de Artes Plasticas y Dise
no permitira el acceso directo a los estudios superiores 
que se determinen. 

Disposiciôn adicional primera. 

EI Ministerio de Educ"aciôn y Ciencia, previo informe 
de las Comunidades Autônomas, determinara los ele
mentos basicos de los informes de evaluaci6n. ası como 
los requisitos formales derivados de dicho proceso que 
sean precisos para garantizar la movilidad de los alum
nos. 

Disposiciôn adicional segunda. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, los EƏlementos que se enun
cian bajo el epigrafe «Descripciôn del Perfil Profesionah> 
en el apartado 2 del anexo 1 no constituyen una regu
laciôn del ejercicio de profesiôn titulada alguna; en todo 
caso, se entenderan en el contexto del presente Real 
Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislaciôn vigente a las profesiones 
tituladas. 

Disposiciôn transitoria unica. 

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades 
docentes, la competencia del profesorado perteneciente 
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plasticas y Diseno para la imparticiôn de cada 
môdulo queda definida por su pertenencia a la espe
cialidad que se establece en el anexo ii del presente 
Real Decreto. No obstante, las Administraciones edu
cativas; en su ambito de competencia, podran autorizar 
la imparticiôn de determinados môdulos a aquellos 
docentes que, a la promulgaciôn de este Real Decreto, 
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de 
la anterior ordenac;ôn, siempre que acrediten prepara
ciôn para ello. 

Disposiciôn final primera. 

1. EI presente Real Decreto, que tiene cC!~~cter de 
basico, se dicta en uso de las compet~~rt;ias atribuidas 
al Estado en el articulo 149. 1.~o.a- de la Constituciôn, 
asi como en la disposi~~'l adicional primera, aparta
do 2, de i~ L~V Organica 8/1985, de 3 de julio, del 
Dereçhc aia Educaci6n, y en virtud de la habilitaciôn 
que confiere al Gobierno el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General 
del Sistema Educativo. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas 
competentes dictar, en el ambito de sus respectivas com
petencias, cuantas disposiciones sean precisas para la 
ejecuciôn y desarrollo de 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposiciôn final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Ofiçial del 
Estadon. 

Dado an Palma de Mallorca a 1 de septiembre 
de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMo SAAVEDRA ACEVEDO 
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ANEXO I 

Grafica Publicitaria 

1. fdentificaci6n def tftulo 

EI ciclo formativo «Grafica Publicitariə» esta orientado 
a formar profesionales capacitados para realizar los pro
ductos comunicativos de empresas e instituciones, ya 
sean audiovisuales, impresos 0 de otra indole, en los 
que se exprese de forma 6ptima los objetivQs de la 
empresa 0 instituci6n. 

Su trabajo habitual se relaciona con los problemas 
de comunicaci6n tanto masiva eomo interna de las 
empresas, prineipalmenteen tres vertientes: informativa, 
persuasiva e identifieativa; realizando «spotS», camparias 
y anuncios, identidad del producto, promoci6n de ventas, 
publicidad exterior, publicidad direeta, edieiones empre
sariales, grafica de exposiciones y ferias, envases y emba
lajes, ətc. 

Se cubre, de esta forma, las demandas de la sociedad 
en este campo, eontribuyendo a elevar el nivel de calidad 
de este tipo de produetos al dotarlos de calidad artlstica. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseno en Grafiea Publicitaria. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
no. 

1.3 Duraei6n total del ciclo: 1.950 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2. 1 Campo profesional. 

EI grafista publicitario desarrolla su trabajo profesional 
en tres tipos de empresas: 

1.8 Agencias de publicidad: ejerce labores de direc
tor de arte 0 director creativo. Tambien colabora como 
profesional aut6nomo 0 asesor. 

2.8 Gabinetes de diserio: ejeree labores de creaci6n 
y coordinaci6n de equipos de trabajo. Et organigrama 
general es socio-directivo-asesor-ejecutivo-colabora
dor-otros. 

3.8 Empresas diversas: se suele integrar en el area 
de «marketing» y publicidad. 

4.8 Como profesional aut6nomo trabajando para 
agencias, organismos publicos, corporaciones privadas 
o estudios de diserio. 

Debera tambien ser una persona preparada para tra
bajar en equipos interdisciplinares (fotografos, ilustrados, 
relaciones publicas, especialistas en «marketing», redac
tores, lingüistas, semi610gos, soci6togos, ete.). 

Ello exige, adem.as, unas cualidades espedficas que 
completan el perfil profesional: 

a) Planifieador y organizador: confeeei6n de progra
mas de actuaci6n. 

b) Creativo: elaboraci6n de nuevos mensajes visua
les. 

c) Investigador: estudios de medios y lenguəjes 
visuales. 

De acuerdo con las areas de aetuaci6n descritas, el 
creativo publicitario tendra que estar eapaeitado para 
adaptarse a los multiples campos espedficos de la comu
nicaei6n visual, tanto en funciones ejecutivas como en 
asesoramiento, investigaci6n, desarrollo y producci6n. 

2.2 Tareas mas signifieativas. 

1.8 Realizaci6n de 108 productos comunieativos de 
empresas e instituciones, ya~ sean audiovisuales, impre
sos 0 de otra indole, que permitan expresar de forma 
6ptima los objetivos de la empresa 0 instituci6n. 

2.8 Analisis y control de los sistemas aplicados a 
la identidad de productos, empresas e institueiones y 
su optimizaei6n en funci6n de tos objetivos previstos. 

3.8 Analisis de los sistemas de informaei6n visual 
utilizados en empresas e instituciones. 

4.8 Creaci6n de imagenes y signos aplieados a la 
comunicaci6n visual. 

5.8 Normativizaci6n y optimizaci6n de soportes de 
comunieaci6n visual empleados por empresas e insti-
tuciones. . 

6.8 Control y seguimiento de la produeci6n grafica 
a audiovisual, asi eomo de su uso correeto. 

7.8 Asumir la .direcci6n de arte de camparias publi
citarias. 

3. Ensenanzas mfnimas . 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n propios de la grafiea publicitaria, en sus tres 
vertientes habituales: informativa, persuasiva e identifi
cativa, ya sea para realizar «spots», camparias yanuncios, 
identidad del produeto, promoci6n de ventas, publicidad 
exterior, publicidad direeta, ediciones empresariales, gra
fica de exposiciones y ferias, envases y embalajes, etc. 

2.° Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en' la propuesta de trabajo, ası como los aspectos 
plasticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econ6mi
cos, para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

3.° Resolver los problemas artisticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso de proyectaci6n y rea
Iizaci6n. 

4.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas del material utilizado en el trabajo, organizando las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los 
mismos. 

5.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con la grafica 
publicitaria. . 

6.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo de la grafica publicitaria. 

7.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar docu
mentaci6n artistico-tecnica para la formaci6n y adies
tramiento de profesionales del sector. 

8. ° Seleccionar y valorar criticamente las situacio
nes plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derivadas 
del avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de auto
aprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n. 

9.° Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

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

3.2 Distribuci6n horaria de las enserianzas minimas. 

Estructura general Horas mlnimas 

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

estudios 0 talleres ............................ 25 
Proyecto final.................................... 75 

Suma horas enserianzas minimas ....... 1.050 
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3.3 Formad6n en centros educativos: 

3.3.1 M6dulos· correspondientes a las ensenanzas 
minimas. 

M6dulos Horas mfnimas 

Təcnicas de Expresi6n Grafica ................. 100 
Teorıa de la Imagen Publicitaria ............... 50 
Historia de la Imagen Grafica .................. 50 
Tipografla ........................................ 50 
Fotograffa ........................................ 100 
Təcnicas Graficas Industriales ................. 50 
Medios Informaticos ............................ 200 
Proyectos de Grafica Publicitaria .............. 300 
Formaei6n y Orientaci6n Laboral .. . . . . . . . . . . . 50 

1----

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

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

1. Təcnicas de expresi6n grafica. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer y saber utilizar las təcnicas de expresi6n 
grafica en el terreno de la representaci6n y expresi6n 
plastica, entendiendo que los aspectos del diseno estan 
intimamente relacionados con la creatividad. 

2.° Desarrollar la sensibilidad artistica 
3.° Posibilitar nUevas aportaeiones estƏticas. 

b) Contenidos: 

1.° Instrumentos, materiales y təcnicas basicas. 
2.° Dibujo a mano alzada, apuntes, bocetos, croquis. 
3. ° Təcnicas de ilustraei6n. 
4.° Təcnicas graficas experimentales: cccollage», 

cccopy art», təcnicas mi.xtas, fotomontaje, etc. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes tərminos: 

1.° Capacidad para representar graficarriente con
ceptos, tantodesde un punto de vista figurativo como 
no figurativo. 

2.° Sensibilidad artlstica, innovaci6n y originalidad 
demostradas en el trabajo. 

Ii. Teoria de la imagen publieitaria. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer ellugar que ocupan las diferentes ima
genes en el mundo de la comunicaeiôn y los distintos 
usos que el pu.blico hace de ellas. 

2.° Informar sobre los distintos modelos de analisis 
de imagenes existentes. . 

3.° Conocer los contenidos te6ricos mas importan-
tes en relaci6n con la publicidad. 

b) Contenidos: 

1.° La percepci6n. La naturaleza de la imagen. 
2.° Imagen y comunicaci6n. Corr~unicaci6n e infor

maci6n. Publicidad. Naturaleza y caracterfsticas. La 
comunicaci6n publicitaria. 

3.° Los procesos creativos. Las figuras ret6ricas. 
4.° Los medios publicitarios. 
5.° Las agencias de publicidad. 
6.° La comunicaci6n integral. 
7.° Persuasi6n y comunicaci6n. Publicidad y cambio 

de aptitudes. Modelos de actuaci6n. Su formulaci6n. 
Control de audiencias. 

8.° As'pectos econ6micos de la publicidad: publici
dad y teorla del consumo y producci6n, (crnarketingn, 
sistema y estrategia, «marketing-mix» (estrategia), admi~ 
nistraci6n de programas de «marketing». 

9.° Aspectos sociol6gicos de la publicidad: funci6n 
social, publicidad y cultura de masas, critica social. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes tərminos: 

1.° EI conocimiento de los contenidos te6ricos de 
la asignatura. 

.2.° La aplicaci6n correcta de estos conocimientos 
en ejercicios concretos te6rico-practicos sobre diferentes 
hip6tesis de trabajo, valorandose la soluci6n lôgica del 
problema y especialmente aquellas soluciones que incor
poren planteamientos originales ajustados a cada situa
ci6n. 

3.° La lectura y estudio razonado de la bibliograf!a 
propuesta. 

4.° La capacidad para analizar con sentido crıtico 
todo tipo de imagenes, razonando su opini6n. 

5:° La correcta comunicaei6n personal tanto oral 
como escrita. 

III. Historia de la imagen grafica. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la percepci6n visual y conceptual de 
los lenguajes propios de la ilustraci6n y la publicidad. 

2.° Comprender las manifestaciones especificas de 
estos lenguajes. asociandolas a los conceptos estəticos 
del entorno hist6rico-cultural. 

3.° Analizar la gənesis y los procesos evolutivosde 
estas espeeialidades artisticas, relacionandolas, en el 
espacio y en el tiempo, con las distintas culturas visuales. 

4.° Valorar de forma especial las realizaciones 
actuales. tanto en su dimensi6n de medios de comu
nicaei6n, como de formulaei6n especfficamente artfstica. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de ilustraci6n: el signo, la comunica
ei6n y el lenguaje. El fen6meno publicitario: significado 
hist6rico, econ6mico y social. Materiales, procedimientos 
y təcnjcas propias de estos lenguajes. 

2.° ·Asociaci6n escritura-imagen: evoluci6n de sus 
manifestaciones en iəs culturas antiguas. Primeros sig
nos y simbolos de significaci6n publicitaria. Sımbolo e 
iconografia en el cristianismo y su trascendencia para 
la cultura visual de la Edad Media. La miniatura y su 
evoluci6n estilistica; tecnicas y tendenCias del grabado. 
Representaciones eclesiales y laicas. 

3.° Arte y humanismo. EI mecenaıgo y 105 comien
zos del coleccionismo del libro y la estampa. EI arte de 
imprimir y la difusi6n de las təcnicas del grabado: gran
des maestros. Principales centros de miniatura. La este
tica del Barroco y Rococ6 y su expresiôn en la ilustraci6n. 
Avances tecnicos del siglo XViii relaeionados con ellibro 
y la i!ustraci6n: trascendencia social y culturaL Prensa 
y publicidad. 

4.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial y de 
la Revoluci6n Francesa. Incidencia de los procesos meca
nizados sobre la expresi6n plastica y 108 medios de comu
nicaci6n. Prensa, cartel, anuncio: evoluci6.n y difusi6n 
en el siglo XiX. Movimientos renovadores de! fin de siglo. 
Ellibro novecentista. Elgrabado y ia fotografia. Aparici6n 
del cine. 

5.° La estetica «Art-Nouveau»: sus aportaciones a 
!a ilustraci6n y al diseno grafico; representantes europeos 
y americanos. 

6.° Et mundo contemponıneo, las vanguardias y !a 
ampliaci6n de los medios de comunicaci6n. Desarrollo 
de mercados, agencias y rrH~todos publicitarios en Europa 
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y America al servicio de ~na~ueva estructı:ıra econ6~ica 
mundial. Bauhaus y nacıonahsmo: aportacıones del dısa
n.o grafico y la tipografia. Tendencias Art-Deco: ilustr~
dores y disenadores europeos y americanos .. EI c6mıc 
yel cartel al servicio de la comunicaci6n y de la pro-
paganda. . . . . 

7.° Medios de comumcacı6n de masas a partır de 
la Segunda Guerra Mundial: ilustradores y disefiadores. 
Cin~, radio y televisi6n. Areas -de actuaci6n y. extensi6n 
de la publicidad. 

c) Criterios de evaluaci6rt se valoraran los siguien
tes terminos: 

1. ° Capacidad de percepci6n visual, razonada y cien
tifica de la cultura grafica, de sus valores, esteticos y 
plasticos y de los variados elementos que la configuran. 

2.° Comprensi6n razonada y juicio critieo ante las 
manifestaciones de -las artes graficas que permitan, 
encuadrar estas manifestacionEƏs en el contexto hist6-
rico, social, cultural y temporal en el que se han pro-
ducido. . 

3.° Sensibilidad manifestada ante' el analisis del 
hecho artistico-grafico, pasado 0 actual, y e~pacidad para. 
interpretar adecuadamente la diversidad defactores que 
actuan en el mundo grafico. . 

4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso yde 
una terminologia y un vocabulario espe~ifico id6neos. 

iV. Tipograffa. 

a)Objetivos: 

1.° Conoeer y saber utilizar las distintas familias 
tipograficas. 

2.° Medir y componer textos. 
3.° Adquirir conceptos como: legibilidad, espaciado, . 

relaci6n forma-contenido, etc. _ 
4.° Interrelacionar estos conocimientos con otros 

tales como tecnicas graficas y medios informatieos. 
5.° Tomar decisiones tipograficas de acuerdo con 

criterios estiUsticos,estetieos 0 funcionales. 

b) Contenidos: 

1.° Origen y evoluci6n de 105 caracteres. EI desarro-
110 de la escritura: escrituras figurativas. los alfabetos, 
la imprenta y el diseno de tipos, las grandes familias 
tipograficas. 

2.° Rotulado y caligrafia:fundamentos de rotula
ci6n, procedimientos y orientaciones basicas para la rotu-
faci6n a mano. Relaci6n caligrafia-tipografia. . 

3. ° . La legibilidad: ergonomia y reglas basicas. 
4. ° Los textos: sistemas de -medida, medici6n de 

textos, formato, ta.mano y estructura de composici6n de 
pagina, correcci6n y preparaci6n del originəl. 

5.° EI diseno editorial: el diseno del libro, diseno 
de publicaciones peri6dicas, otras publicaciones. 

6.° EI caracter tipografieo: la identidad de Iəs letras 
(partes), descripci6n y carac~errsticas del tipo, estilos y 
familias tipograficas. . .. . 

7.° Evoluci6n de tos caraeteres: la partıcıpacı6n de 
la imprenta de tipos m6viles, desarrollo de las tecnicas 
de impresi6n, rediseno de antiguos tipos; - . . . . 

8. ° Evoluci6n de los caracteres: de la hnotıpıa a la 
fotocomposici6n, tradici6n y vanguardia' en la tipografia 
cöntemporanea, revisi6n del panorama actual.· . 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorarah los siguien-
tes terminos:' . 

1.° Cumplimiento' de la-metodologia de trabajo, las 
normas de presentaci6n y ·Ios plazos de entrega esta-
blecidos. _. 

2.° Utilizaci6n adeeuada de los recursos (catalogos, 
tip6metros, transferibles, fotocopias, ordenadores). 

3 .. ° Capacidad para elaborar juicios criticos argu
mentados respecto al trabajo propio·y ajeno. 

4.°, Resoluci6n correcta de los problemas tipogra-
fieos propuestos. 

V .. Fotografia. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir conceptos fotograficos basicos tales 
como composici6n, encuadre, claroscuro, textura, pers
pectiva, etc. 

2.° Solucionargraficamente problemas de diseno 
en trabajos de poca complejidad tecnica relacionados 
con manipulaciones (coloreados, fotomontajes, virados, 
etcetera). ,_ 

3.° Aplicar los conocimientos -fotograficos a las 
tareas profesionales conociend.o sus posibilidades y limi-
taciones. ' . 

4. ° Desarrollar la capacidad perceptiva, ,la creativi-
dad'y la capacidad estetica. 

b) Contenidos: 

1.° EI proceso fotografi~o. 
2.° La camara oscura. 
3.° La camara fotografica moderna. Partes que la 

componen . 
. 4.° EI objetivo: distancia focal,prof.undidad de cam-, 

po; perspectiva. 
. 5.° EI obturador: la escala de velocidades y su uso. 

-6.° EI diafragma: luminosidad y escala de numero 
«f)~. Profundidad de campo. Ley de reciprocidad. -

7.°' La medici6n de la luz, uso del fot6metro. 
8.° ,EI material sensible' en blanco y negro: cI,asifi

-caci6n y caracteristicas. 
. 9.° EI revelado en blanco y negro. Los productos 

quimicos. Los procesos y tecnicas especiafes. ' 
10. EI positivado en blanco y negro. La ampliadora: 

tipos y manejo. 
11. EI papel de ampliaci6n. Clasificaci6n y carac-

teristicas. 
12. Tecnicas de positivado. 
13. EI retoque fotografico .. 
14. La iluminaci6n artificial, la fotografia de estudio: 
15. Las manipulaciones creativas: quemados, sola

rizaciones, tramados, virados, coloreados, fotomontajes, 
cccollages)), posterizaciones, etc. 

16. Los procesos artesanales. 
·17. La fotograffa en color: el material sensible, con-

cepto de temperatura de color. 
18. EI sistema ccpolaroid)). 
19. EI positivado en color, las correcciones de color. 
20. Tecnicas creativas con material de color. 
21. Tecnicas mixtas. Electrografia y·fotografla digital. 
22. La fotocopiadora en color. 

c) Criterios de evaluaci6n: se evaluaran los siguien
tes terminos: 

1.° Destreza perceptiva. -
2.° Conocimiento practico de tos procesos deriva

dos de los distintos contenidos tematicos. 
" 3.° Utilizaci6n y uso correcto de los diferentes pro

cesos. 
_ 4.° Conocimiento y uso correcto de la terminologia 

profesional. 
5.° Sensibilidad _ para expresar de forma inteligible 

situaeiones extraidas de su propia experiencia. 
6. ° Capacidad critica para opinar sobre los distintos 

valores 0 defectos fotograficos ya sean esteticos 0 tac
nicos. 

7. ° Capaci.dad e imaginaci6n creativa. 
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Vi. Tecnicas Graficas Industriales. 

a) Objetivos:, 

Conocer los procesos que sigue un original desde 
su creaci6n has~a su edici6n, para comprender las dife
rentes posibilidades de cada encargo. En especial los 
problemas de fotomecanica (sea esta tradicional 0 digi
tal) y los sistemas de impresi6n mas habituales en la 
industria. ' 

b) Contenidos: 

1.a Fotomecanica. 

1.° Introducci6n general: analisis del original, del ori~ 
ginal a la pelicula. 

"2.° Tipos de originales: de linea, de tona continuo 
-tramas mecanicas, tramas espaciales, usode la tra
'ma/inclinaci6n-, selecci6n de color -lioro de gamas, 
sistema pantone, correcci6n del color, sistema UCR-, 
color plano. , , _ ' 

3.° La camara: tradicionales (horizontal y vertical), 
P.M.T. (sistema Copyproof). 

4.° Fotomec~nica digital -escaneres planos y d~ 
tambor, sistemas de pantaJla~ (Croosfield/Scitex/Hell), 
fotomecanica Postscript. 

2.a Procesos de impresi6n. 

1.° Introducci6n general. Antecedentes hist6ric9s: 
xilografla, tipografia, fotograbado, litografia, «offset», cal
cografia, hu~cograbado, serigrafia, otros sistemas de 
impresi6n. 
. 2.° Tipog~afra y fotograbad6: tipos m6viles, linotipia 

y monotipia, m'edici6n de los tipos, familias tipograficas, 
el fotograbado -tipos de planchas-" emulsionado de 
Iəs planchas,planqbas presensibilizadas, prensas d~ 
ihıpresi6n en relieve, prensa de platina, pren,sa de cilin
dro, rotativas, ventajas e ~nconvenientes, papel y tinta 
en la impresi6n en relieve. 

3.° «Offset»: tipos de planchas, em'ulsionado de las 
planchas, planchas negativas y positivas, tratamiento de 
planchas, procesado y retoque, prensa de impresi6n, 
hojas sueltas y papel continuo, sistemas de control de 
las prensas, ventajas e inconvenientes, papel y tinta. 

4.° Huecograbado: el cilindro, la matriz de hueca
grabado, preparaci6n de lamatriz, prensas de impresi6n 
en hueco, la rotativa, ventajas e, inconvenientes, papel 
y tinta. 

5.° Serigrafia: tipos de pantallas, tipos de emulsi6n,' 
prensas serigraficas manuales y automaticas, ventajas 
e inconvenientes, diferentes soportes, papeles y tintas. 

c) Criterios deevaluaci6n:se valorara la cap~cidad 
para: 

1.° Oiferenciar las tecnicas tradicionales de las de 
impresi6n industrial, valorando su evoluci6n a traves de 
la historia de las Artes Graficas. 

2.°' Analizar una imagen teniendo en cuenta algunos 
etementos, ba5ic05 para su p05terior fotorreproducci6n. 
, 3.° Saber diferenciar 105 distint05 tipos de originales 

que existen.' , 
4. ° Conocer y saber utilizar el lenguaje tecnico de 

la fotorreproducci6n. , 
5.° 'Adecuar 105 bocetos y originales al posterior sis

tema de reproducci6n e impresi6n; asi como al numero 
de tiotas disponible. 

6.° Reconocer el tipo de tecnica, material e instru
mentos adecuados a las diversas tecnicas graficas.ind!Js-
tri,ates. . ' ' 

7.° Seleccionar y solucionar los problemas que se 
presenten en funci6n de cada tecnica, ası comotener 

presente ar cumplimierito de las normas de presentaci6n 
y pulcritud que Ict industria r~quiere. 

Viı' Medios informaticos. 

a)Objetivos: 

Conocerysaber utilizar el soporte ffsico, .əsı como 
Ips sistemas operativos y las aplicacionesdirectamente 
relacionadas con la edici6n y'el tratamiento de imagenes 
con escaner. Estas aplicaciones ,se referiran a los entor
nos mas habituales en.la industria(tanto PC como MAC). 

Los ejercicios deberan realizarseen relaci6n con tas 
otras asignaturas, para una mejor comprensi6n de los' 
procesos reales de producci6n grafica. 

b) Contenidos: 

1.° Introducci6n a los medios informaticCi>s. 
2. ° Los sistemas Qperativos. , 
3.° Sistemas operativos: dispositivos de entrada y 

salida.' 
4.°, «Software» de ilustraci6n y diseno. 
5.° «SQftware» de animaci6n 20 y 30. 

j '." 

'c) Criterios de evatuaci6n: se valoraran lossiguien-
tes terminos: ' 

1.° Utilizaci6n correcta de los distintos programas 
con los que trabaje. 

2.° Respeto al instrumental. 
3.° Manejo de los equipos con el debido cuidado, 

correcci6n postural, etc. . ' , 
4.° Conocimiento de las posibilidades que los 

medios informaticos ofrecen frente a otros mas tradi
cionales; sus' resultados, su alcance y su posible com
binaci6n con· estos otros medios. 

5.° Adecuaci6n delmedio a las exigencias de cada 
trabajo concreto ysus proyecciones sobre las diversas 
disciplinas del curricuto. 

VIII. Proyectos de grafica publicitaria. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir una metodologia PJopia que permita 
abordar proyectos compJejosen el ambito ae la comu
nicaci6n vişual. 

2.° Conocer las distintas funciones de la comuni
caci6n visual y la publicidaden particular. 

3.° Conseguir un perfecto dominio de las tecnicas 
instrumentales; , \ 

4.° ' Realizar proyectos concretos queintegren cona
cimientos de otras materias' teniendo particular impor-
tancia la utilizaci6n de los medios informaticos. . 

5.° PIa1iificar correctamenteel trabajo; 
6.° Oesarrollar la creatividad y la capacidad artlstica. 

b) Conte'nidos: 

1.° EI diseno grafico y la, publicidad. 
2.° Enfoques metodol6gicos. 
3.° Tecnicas y organizaci6n del trabajo. 
4.° Visualizaci6n y'realizaci6n·grafica. 
5.° Arquitectura grafica: ;organizaci6n y jerarquia de 

los distintos elementosdel impreso. . 
6.° EI' color en la pubficidad y el diseno. 
7. ° Los procedimientos ret6ricos del cartel. 
8.° EI proyecto grafico publicitario: relaciones inter

disciplinares y aspectosecon6micos. 
9.° Aplicaciones concretas: la marca y la comuni

caci6n integral del· producto (diseno de marcas y sus 
aplicaciones concretas). disefio de envases y embalajes; 
publicidad exterior; publicidad directa; publicidad en pun
to de venta; edici6n empresariales; grafica para expa
~icione's. 
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c) Criterios de 'evaluaci6n: se valorərfm los siguien
tes terminos: 

1.° La correcta aplicaci6n de las teorias en la solu-
ei6n de los problemas' planteados. ..,.. 

2.° Una ejecuei6n y acabado profesı.onal, Iımpıeza 
y respeto a los p,lazos de entrega del trabaJo. ' 

3. ° La adecuaci6n de la soluciones al presupuesto 
·dado. ' . 

.4. ° La defensə y actitud critica de sus trabƏJos. , . 
5.° la originalidad y capacidad para salir de los topı

cos y tas estrategias convencionales. 
6.° La. imaginəci6n y capacidad artistica demostra-

, das en el trabajo. . 
7.° La planificaci6n del trabajo. ,1 

iX. Formaci6n y orientaci6n Iəboral. 

Este espaei~ lectivo esta estructurado en dos bloques: 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional, impartida por el profesor del centro correspon
diente a la matetia. Los contenidos constan de una parte 
general, tendente a que el alumno se faf!1iliarice con 
el marco juridicode condiciones de trabaJo y salud y 
con los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta 
ajena 0 por; euenta propia. Permite,' ademas, orientar 
en la ~usqueda de un puesto de' trabajo acorde con , 
el perfil profe,sional Y/o formar para el a~~oempre~. En 
segundo lugar. consta de tJna parte especıfıca propıa del 
campo profesionaJ.. 

. Et segundo' bloque, dedicado a la colaboraci6n de 
expertos'externos al centr~, pretende J?osibilita~~1 alum
no una mayor. aproximacı6n a la real~gadsocıolab?ral, 
cultural y tecnica a traves de la recepcıon de con~e~ıdos 
te6ricos y practicos que giren en tor,:,o ~ la especıalıd?d: 
charlas de representantes de asocıa~ıones y colegıos 
profesionales, criticos de Arte y profesıonales en nuevas 
tecnologias 0 en el campo cre~tivo, etc. . 

Las Escuetas' de Arte acordaran las colaboracıones 
de los correspondien'tes expertos establ~ciendopara ello 
una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiem-
po establecido para este bloque. , 

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 neçesaria acerca de 
la salud laboral como determinante tanto de la calidad 
de vida, como d~ los resultadQs de calidad en .la actividad 
productiva.. ' . . 

3.° 'Conocer tas distintas vias de, accesoal empleo, 
asi como las ayudas de orgsnismos ~ in.stituciones dedi-
cadas a este fin, nacionales y comunıtarıos. .. 

4.° Capacitarse para realiza~, tare~s asocıatıva~ 
adquiriendo actitudes de cooperacıon e ıncluso de actı-
vidades de trabajo en grupo. . ' 

5.° Adquirir las bases necesarias pa~a org~nızar yna 
empresa de pequeıio y mediano tam~no, ası, como la 
comercializaci6n de sus productos tenıendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuciôn, las relaciones 
mercantiles y tos aspectos jurıdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocer los in~trumentos jurıdicos propios de 
la espeeialidad. 

b) Contenidos. 

A) Comunes: 

1.° EI' marco juridico' de ·Ias relacio~E?s tabor~ı~s. 
Estatuto de los Trabajadores y regfamentacıon espec1flca 
del sector. . 

2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
3.° Sistemasde acceso aı empleo. Tecnicəs y orga-

nismos que prestan ayucJa a la inserei6n laboral. . 
4. ° Conceptos basicos de economia y mercadotec

nia. 
, 5.° La empresa. EI diseıio de laorganizaci6n.y cul
tura empresariaJ. Descripci6n de los, distintos modelos 
juridicos de empresas y caracterısticas; . . . 

6.° EI empresario individual. Tramites para el ınıcıo 
de. la actividad empresarial. Administraci6ny gesti6n de 
empresas. Obligaeiones jurfdicas y fiscales., Programas 
de financiaci6n y ayudas aempresas~, . 

7.° La organizaci6n de la producci6n,-venta y dıs
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisisde costes 
y el control de la calidad. 

B) Derecho especffico: 

1.° Protecci6n de invenciones: patentes y modelos 
de utilidad. , 

2.° Protecci6n al diseno: Propiedad intelectual. 
Registro de la propiedad intelectual. Entidc:ıde.s d~, ges
ti6n. Propied~d indust~ial.Los mod~lo~ y. dlbuJ~s ındus
triales y artistıcos. Regıstro y procedımıento reglstr~1. 

3. ° La protecci6n inlernacional d~ las innbvacıpnes. 
4. ° Los signos distintivos: m~rca,r6tulo y nombre 

comerciaL -
5.° Legislaci6n publicitaria. 

c) . Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien-
tes terminos: informaci6n profesional. ' 

. " 

1.° Capaeidad de asimilaci6n de, losconcept~s.tun
damentales que seincluyen en Iq~ bloq~es tematıcos. 

2.° Interes por la materi,a. '.': ". 
3.° Utilizaei6n correcta de una terminologfa. espa-' 

cffica en torno a loscontenidosecon6micos,laborales, 
de «marketing» y mercadotecnia, jurıdicos u empresa-
riales. ' , 

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

3.4 Fase de pra,cticas en empresas, estudios 0 talle
res. 

A efectos del computo total horario, se atribuye a 
la fase' de practicas en err:-presas, estudios 0 talleres 
un mınimo de veinticinco horas. 

Sus objetivos seran: 

1.° Asumir la realidad profesional para completar 
la formaei6n academica, realizando un cometido labaral 
de responsabilidad acorde con su nive!. 

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

3.° Contrastar los conocimientos adquiridos ən el 
centro educativo con la realidad empresarial y labora!. 

4.° Adquirir,a ·traves del con~acto con Ic:ı empresa, 
los conocimientos complementarıos necesarıos para la 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, ten
dencia.s °prtisticas y culturales, org~niiaci6':l y coordina
ei6n def trabajo, gesti6n empresanal, relacıones de una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espa
cializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcancə del 
centro educativo. ,.' 

6.° Participar de forma activa.en las fases del pro
ceso productivo, bajo la tUtorfa' 0 direcci6n correspon-
diente. . '" . 

7.° Aplicar 108 conocimientos y habilidades. adqUl
ridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en 
los centros docentes. . 
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8.° Integraci6n en.elmundo laboral y en el sistema 
tecnico-social de la empresa. . 

3.5 . Proyecto final. 

A efectos del c6mplıto total horario, se atribuye al 
proyecto final un mfnimo de setenta y cinco horas. 

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

Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto 
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara 
orientado por el Tribuna,1 que a tal efecto se designe, 
y podra ser asesorado, en su caso; por empresas, talleres 
o estudios profesionales; 0 por profesionales aut6nomos. 

EI. proyecto constara de 105 siguiente~ apartados: 

a) Informaci6n: documentaci6n sobre teorla.ante
cedentes hist6ricos y tecnologla· utilizada, ası como un 
analisis comparativo de casos similares. 
. b).. Cömunicaci6n: 

1.° Desarrollo formal de ideas y conceptos mediante 
bocetos, pruebas. maquetas, planos, anotaciones, etc., 
segun el proyecto de que se trate. . 

2.° Memoria que abarque 105 aspectos tecnicos, 
semanticos y, en su caso, econ6micos, del trabajopre
sentado. 

c) Realizaci6n: realizaci6n practica del proyecto. 

En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsable
mente, centro educativo. profesionales especializados 0 
representantes de organismos 0 instituciones cufturales 
y artisticas. 

4. . Rl}laci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril,por el qOe se 
regulan 105 requisitos mınimos de 105 centros que impar
tan las enseftanzas artısticas, para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes a los 'siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/1 5: ' 

a) Medios informaticos. 
b) Proyectosde grafica publicitaria. 
c) Fotografia. 

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 insta'laciones establecidas en el' Real Oecre
to 389/1992, de 15 de abril. 

6. Correspondencias 

. Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laboral 105 siguientes m6dulos: 

a) Tipografla. 
b) Fotograffa. 
c) Tecnicas Graficas Industriales. 
d) Formaci6ı:ı y Orientaci6n Laboral. 

Asimismo, podran quedar total o. parcialmente exen
tos de la fase de formaci6n pra.ctica en empresas. estu
dias 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relaGiönado con este 
ciclo formativo. . 

lIustraci6n . .-. 

1. Identificaci6n del titulo 

EI ciclo formativo «llustraci6n)) esta orientado a formar 
ilustradores queconozcan y' sepan utilizar las diferentes 
tecnicas yestilos utilizados en este campo profesional, 
a fin de cubrir la demanda que existe en tas distintas 
areas: agencias de publicidad, editoriales, estudios de 
diseno, prensa~ arquitectura, television,etc. 
. Se cubren, de esta forma, tas demandas de lasocie

dad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de 
calıidad de este tipo de productos al dotarlos de calidad 
artistica. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas-
ticas yDiseno en lIustraci6n. . 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
no. 

1.3 Duraci6n total def ciclo: 1.950 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional. EI Tecnico superior de lIus
traci6n puede ejercer su trabajo dentro də las distintas 
areas: agencias de publicidad, editoriales. estudios de 
diseno, prensa. arquitectura, televisi6n y como aut6nomo 
especializado en alguna tecnica 0 estilo concreto. 

Como dibujante capaz de interpretar lirla historia 0 
concepto dandole la representaci6n grafica mas adecua
da 0 como especialistaque da forn:ıa final a un boceto, 
suministrado por otra persona con una təcnicıı 0 estilo' 
grafico cQncreto. . 

EI profesional de este . nivel debe . estar capacitado 
para trabajar: 

1. ° Como aut6nomo 0 asalariado, entendiendo 105 
detalles y ·caracterfsticas del trabajo a realizar, 10 que 
implica un conocimiento de las tecnicas y procesos de 
reproducci6n industrial. . 

2.° Como ilustrador en cualquiera de las areas cita
das anteriormente (televisi6n, agencias' de publicidad, 
editoriales, etc.). 

3.° Realizando trabajos libres para su posterior 
comercializaci6n. 

2.2 Tareas mas significativas. 

1. a Realiza ilustraciones empleando alguna de las 
multiples tecnicas 0 estilos artfsticos. . 

2. a Busca documentaci6n y material grafico de refe-
rencia. . 

3. a Trabaja en equipo 0 a las 6rdenes de un director 
artıstico, disenador grafico, editor, etc. 

4.a . En algunos casos controla la correcta reproduc
ci6n de 'sus originalesen 105 talleres de fotomecanica 
e impresi6n. . 

5.a Crea ilustracionesadaptandose a"los aspectos 
comunicativos tecnicos y funcionales que precise el tra~ 
bajo .. 

6.a Diferencia el fin ultimo de cada ilustraci6n en 
concreto y discrimina a traves de dicha capacidad unos 
procesos de trabajo u otros, optimizando ası el resultado 
final del trabajo. 

7. a Como trabajador aut6nomo gestiona, administra 
ycbnoce 105 limites legales en cuanto a la utilizaci6n 
dela imagen. 

3. Enseflanzas minimas 

3. 1 Objetivos generaleşdel ciclo formativo. 

1.0 Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de 
realizaci6n de ilustraciones. 

2.° Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas 
y estilos utilizados en el campo de la ilustraci6n. 
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3.° Valorar de formaidônea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, ƏSL como 105 aspectos 
plasticos, artısticos, tecnicos, organizativos y econômi
cos, para configurar el proyecto. 

4.° Seleccionar las especificaciones plasticas y tec
nicas oportunas para conseguir un 6ptimo resultado'en 
su trabajo profesional. 

5.° Resolver 105 problemas artısticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso de proyectaci6n y rea
lizaci6n de ilustraciones. 

6.° Valorar la importancia que tiena el que la iius
traci6n se ajuste al texto 0 contexto en que se encuentre 
inmersa. 

7.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas del material utilizado en el trabajo, organizando las 
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 
mismos. 

8.° Investigar Iəs formas, materiales. tecnicas y pro
cesos creativos y artfsticos relacionados con la ilustra
eion. 

9.° Conocer y comprender el marco le9al, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo de la ilustraci6n. 

10. Conocer y saber utilizar tas rnedidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

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

12. Seleccionar y valorar crfticamente tas situacio
nes plasticas, artisticas, tecnicas y culturales dərivadas 
def avance tecnol6gico y artıstico de la sociedad,. de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad pe auto
aprendizaje a fin de evolueionar adecuadamente en la 
profesi6n. 

13. Adquirir 105 conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas. 

Estructura general Horas mfnimas 

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

estudios 0 talleres ......... ................ ....... 25 
Proyecto final ................................. ,....... 75 

Suma horasensenanzas mınimas ........ 1.050 

3.3 Formaci6n en centros educativos: 

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas 
mlnimas. 

M6dulos Horas mfnimas 

Dibujo Artistico ...................................... 175 
Historia de la Imagen Grafica ............. ,. ..... 1· 100 
Təcnicas de lIustraci6n ............................. 1 75 
Tecnicas Graficas Tradicionales ................. 75 
Təcnicas Graficas Industriales ................... 50 
Proyectos de lIustraci6n ........................... 1 75 
Diseno Grafico Asistido por OrdenadQf . . .. . . . 75 
Fotograffa .............................................. 75 
Formacion y Orientaci6n Labora! ... . ... . . ... ... 60 

..-.-------
Su ma ............................................. 950 

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

1. Dibujo Artistico. 

a) Objetivos: 

1.0 Captar y expresar graficamente la forma, tanto 
de 105 objetos del entorno como de las ideas plasticas 
de creaci6n personal. . 

2.0 Apreciar tas capacidades expresivas del trazo 
incorporando esta conocimiento en la propia obra. 

3.° Resolver aspectos espaciales, lumınicos y conı
positivos. 

4.° Adquirir los conocimientos tecnicos y concep
tuales necesarios para resolver iəs dificultades que se 
presenten en las diferentes areas de la ilustraci6n. 

5.° Desarrollar la capacidad para dibujar de memo
ria. 

6.° Desarrollar un estilo propio. 
7.° Desarrollar la sensibilidad estətica y la creati

vidad. 

b) Contenidos: 

1.° Analisis y representaci6n de formas simples y 
compiejas. Et espacio compositivo. 

2.° La Hnea, el contorno, el trazo sensible. 
3. ° La representaci6n de la luz. EI claroscuro. La 

luz como definidora de volumen. Dibujo a mancha. Som
bras en perspectiva. Reflejos-efectos combinados: trans
parencias, sombras y reflejos. 

4.° EI apunte del natural. 
5.° La composici6n. Su valor expresivo. Equilibrio. 

Tensi6n. Peso. Direcci6n. Espacio: ffsico y perceptual. 
6. ° Estrategias compositivas. 
7.° EI dibujo en perspectiva. Sistemas de represen-

taci6n espacial. ' 
8.° Dibujo de retentiva. 
9.° Introducci6n a la representaci6n de espacios y 

formas complejas. EI paisaje (natural y urbano). EI dibujo 
arquitect6nico. La estructura animal. La figura hurnana. 
EI dibujo de movimiento. 

10. Dibujo de expresi6n facial y corporal. 
11. Dibujo mnemotecnico. 
12. Dibujo de movimiento. 
13. Recursos expresivos a traves de 105 diferentes 

estilos de la Historia del Arte. EI dibujo de 105 grandes 
maestros. 

14. La interpretaci6n de la forma. Proyecci6n de 
la personalidad del futuro ilustrador. 

c) Criterios de evalu8ci6n: se valoraran 105 siguien
tes terminos: 

1. ° Uso adecuado de 105 distintos soportes y utiles 
de dibujo. 

2.° Capacidad para expresarse a traves de diversos 
tipos de trazo. 

3.° Capacidad para representar formas iluminadas 
por distintas fuentes de luz. 

4.° Capacidad para representar formas complejas 
en el espacio. 

5.° Capacidad para realizar dibujos de' retentiva y 
de memoria. 

6.° Utilizaci6n correcta de diferentes estrategias 
compositivas. 

7.° Analisis y utilizaci6n de 105. diferentes recursos 
segun los distintos estilos artisticos. 

8.° Capacidad para diferenciar tecnica y conceptual
mente los trabajos de 105 grandes maestros. 

9.° Desarrollo de un estilo propio. 
10. Capacidad para ajustarse a la metodologfa de 

trabajo propuesta. 
11. Presentaci6n correcta del trabajo. 
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II. Historia de la Imagen Grafica: 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la percepci6n visual y conceptual de 
los lenguajes propios de la ilustraci6n y la publicidad. 

2.° Comprender las manifestaciones espedficas de 
estos lenguajes, asociandolas a los conceptos esteticos 
del entorno hist6rico-cultural. 

3.° Analizar la genesis y 105 procesos evolutivos de 
estas especialidades artısticas, relacionandolas, en el 
espacio y en el tiempo, con las distintas culturas visuales. 

4.° Valorar de forma especial las realizaciones 
actuales, tanto en su dimensi6n de medios de comu
nicaci6n, como de formulaci6n espedficamente artistica. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de ilustraci6n: el signo, la comunica
ci6n y el lenguaje. EI fen6meno publicitario: significadQ 
hist6rico, econ6mico y sociaL Materiales, procedimientos 
y tecnicas propias de estos lenguajes. 

2.° Asociaci6n escritura-imagen: evoluci6n de sus 
manifestaciones en las culturas antiguas. Primeros sig
nos y sımbolos de significaci6n publicitaria. Sımbolo e 
iconograffa en el cristianismo y su trascendencia para 
la cultura visual de la Edad Media. La miniatura y su 
evoluci6n estilistica; tecnicas y tendencias del grabado. 
Representaciones eclesiales y laicas. ~ 

3.° Arte y humanismo. EI mecenazgo y los comien
zos del coleccionismo del libro y la estampa. EI arte de 
imprimir y la difusi6n de tas tecnicas delgrabado: gran
des maestros. Principales centros· de miniatura. La este
tica del Barroco y Rococ6 y su expresi6n en la ilustraci6n. 
Avances tecnicos del siglo XViii relacionados con ellibro 
y la ilustraci6n: trascendencia social y cultural. Prensa 
y publicidad. 
. 4.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial y de 
la Revoluci6n Francesa. Incidencia de 105 procesos meca
nizados sobre la expresi6n plastica y los medios de comu
nicaci6n. Prensa, carte!, anuncio: evoluci6n y difusi6n 
en el siglo XiX. Movimientos renovadores del fin de siglo. 
Ellibro novecentista. EI grabado y la fotograffa. Aparici6n 
del cine. 

5.° La estetica «Art-Nouveau»: sus aportaciones a 
la ilustraci6n y al diseno grafico; representantes europeos 
yamericanos. 

6.° EI mundo contemporaneo, las vanguardias y la 
ampliaci6n de los medios de comunicaci6n. Desarrollo 
de mercados, agencias y metodos publicitarios en Europa 
y America al servicio de una nueva estructura econ6mica
mundial. Bauhaus y nacionalismo: aportaciones del dise
no grafico y la tipograffa. Tendencias Art .. Deco: ilustra
dores y disefıadores europeos y americanos. EI c6mic 
y el cartel al servicio de la comunicaci6n y de la pro
paganda. 

7.° Medios de comuniçaci6n de masas a partir de 
la Segunda Guerra Mundial: ilustradores' y disenadores. 
Cine, radio y televisi6n. Areas de actuaci6n y extensi6n 
de la publicidad. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad de percepci6n visual, razonada y cien
tffica de la cultura grafica, de sus valores esteticos y 
plasticos y de los variados elementos que la configuran. 

2.° Comprensi6n razonada y juicio crıtico ante las 
manifestaciones de las artes graficas que permitan 
encuadrar estas manifestaciones en el contexto hist6-
rico, social, cultural y temporal en el que se han pro
ducido. 

3.° Sensibilidad manifestada ante el analisis del 
hecho artıstico-grafico, pasado 0 actual, y capacidad de 

interpretar adecuadamente la diversidad de factores que 
actuan en elmundo grafico. 

4.° Utilizaciôn de un lenguaje claro y conciso y de 
una terminologıa y un vocabulario especifico id6neos. 

IIi. Tecnicas de ilustraci6n. 

a) Objetivos: 

1.° Manejar las distintas tecnicas y herramientas del 
ilustrador. 

2.° Adquirir una visi6n amplia de las tecnicas de 
ilustraci6n, ası como delas diferentes posibilidades de 
cada una, de tas rnas realistas a las mas abstractas. 

3.° Discriminar cuales son las tecnicas mas adecua
das a cada problema. 

4.° Conocer y saber utilizar tas practicas mas habi
tuales en el taller de ilustraci6n (tales como el inicio 
de un archivo personaj de imagenes, busqueda de docu
mentaci6n, ete.) 

5.° Resolver los problemas que se presentan selec
cionando la tecnica adeeuada. 

b) Contenidos: 

1.° Materiales e instrumentos: relaci6n y caracte
rlsticas. 

2.° Tecnicas tradicionales: el grafito, pluma y tinta, 
lapices decolores (estables y solubles al agua), temperas, 
acuarelas, tecnicas grasas, ceras. . 

3.° Nuevas tecnicas: boHgrafo, «collage», tramas 
transferibles, rotuladores, acrllicos, aer6grafo. 

4.° Tecnicas mixtas: investigaci6n y mezcla de las 
tecnicas estudiadas. 

5.° Estilos y tendencias: analisis de los estilos mas 
importantes aportados a 10 largo de la historia del arte, 
ası como de las tendencias actuales, para su aplicaci6n 
practica. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

1.° . Desarrollar las diferentes posibilidades de cada 
tecnica en funci6n de las exigencias de cada ejercicio. 

2.° Valorar el interes por la experimentaci6n con
ceptual y tecnica como medio de fomentar las actitudes 
creativas. 

-3.° Real~zar valoraciones crlticas hacia su propia 
obra. . 

4.° Trabajar con orden y limpieza. 
5.° Respetar las metodologıas de trabajo yajustarse 

a las fechas de entrega propuestas. 
6.° Demostrar sensibilidad artıstica e imaginaci6n 

creativa. 

IV. Tecnicas Graficas Tradicionales. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer y saber utilizar la calcografla, la seri
grafla, la litografla, las tecnicas aditivas graficas, etc., 
como recurso tecnico y expresivo de ilustraci6n y para 
un mejor entendimiento de las tecnicas graficas indus
triales. 

2.° Desarrollar la sensibilidad y la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Sistemas de impresi6n. En relieve. En hueco. En 
plano. Permeografla (estarcido). 

2.° Tecnicas graficas aditivas y monotipos. 
. 3.° Tecnicas de impresi6n en relieve: xilograf(a, lino

leograbado. 
4.° Tecnicas calcograficas: metodo directo e indi

recto. 
5.° Serigrafia: metodo directo e indirecto. 
6.° Litografia: nıətodo directo, por reporte y ala ccma

nera negra)). 
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c) Criterios de evaluaci6n: se vaforara la capacidad 
para: 

1. ° Presentar 105 trabajos en 105 plazos solicitados 
y con la limpieza necesaria. 

2. ° 'Reconocer estampas de cada uno de 105 sis
temas de impresi6n. Con este criterio se trata de com
probar si el alumno ha asimilado las distintas caracte
risticas graficas de cada sistema. 

3.° Describir oralmente 0 por escrito procesos de 
grabado y estampaci6n., ., 

4.° Conocer y utilizar correctamente la termınologıa 
propia de las artes graficas. . . 

5.° Desarrollar proyectos y estudıos que se aJusten 
a cada tecnica segun sus caracteristicas. 

6.° Conseguir calidad en la impresi6n yestampaci6n 
de 105 originales. ' 

7.° Elaborar respuestas artistico-creativas. 

V. Tecnicas Graficas Industriaies. 

a) Objetivos: este m6dulo es basicamente .te6ri60, 
siendo su objetivo conocer 105 procesos que sıgue un 
original desde su creaci6n hasta su edici6n, para apreciar 
las diferentes posibilidades de cada encarg<?, ~on esp~
ci al enfasis en los problemas de fotomecanıca (tradı
cional 0 digital) y en 105 sistemas de impresi6n mas habi
tuales en la industria. 

b) Contenidos: 

1. a Fotomecanica: 

1.° Introducci6n general: analisis def original, del ori-
ginal a la pelicula. , . 

2. ° Tipos de originales: de linea, de tona contınuo 
-tramas mecanicas, tramas espaciales, uso de la tra
ma/inclinaci6n-, selecci6n de color -libro de gamas, 
sistema pantone, correcci6n del color, sistemə UCR-, 
color plano. 

3.° la camara: tradicionales (horizontal y vertical), 
P.M.T. (sistema Copyproof). 

4.° Fotomecanica digital -escaneres planos y de 
tambor, sistemas de pantallas (Croosfield/Scitex/Hell), 
fotomecanica Postscript. 

2.a Procesos de impresi6n: 

1.° Introducci6n general. Antecedentes hist6ricos: 
xilografla, tipografia, fotograbado, litografia, «offset», cal
cografia, huecograbado, serigrafla, otros sistemas de 
impresi6n. " . .. 

2.° Tipografla y fotograbado: tlpoS m6vlles, hnotıpıa 
y monotipia, medici6n de LO~ tipos, familias tipograficas, 
el fotograbado -tipos de 'rlanchas-, emulsionado de 
las planchas, planchas presensibili.zadas, prensas. ~e 
impresi6n en relieve, prensa de ptatına, prensa de cıhn
dro. rotativas, ventajas e inconvenientes, papel y tinta 
en la impresi6n en relieve. 

3.° «Offset»: tipos de planchas, emulsionado de las 
planchas, planchas negativas y positivas, trata.mient~ de 
planchas,. procesado y re~oque, prensa de Impresl6n, 
hojas sueltas y papel contınuo, sıstemas de c<?rıtrol de 
las prensas, ventajas e inconvenientes, papel y tınta. 

4.° Huecograbado: el cilin~ro, la matfiz ~e hue~,o
grabado, preparaci6n de la ~atnz,.prensas ~e ımpresıon 
en hueco,la rotativa, ventaJas e ınconvenıentes, papel 
y tinta. ,. . ., 

5.0 Serigrafıa: tıpOS de pantallas. tıpOS de emulsıon. 
prensas serigraficas manual~s y prensas automaticas, 
ventajas e inconvenientes, dıferentes soportes, papeles 
y tintas. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara la capacidad 
del alumno para: 

1.° Diferenciar las tecnicas tradieionales de las de 
impresi6n industrial valorando su evoluci6n a traves de 
la historia de las artes graficas. 

2.° Analizar una imagenteniendo en cuenta elemen
tos basicos para su posterior fotorreproducci6n. 

3. ° Difereneiar 165 distintos tipos de originales que 
existen. 

4.° Utilizar correctamente el lenguaje teenico de la 
fotorreprod ucei6n. 

5.° Adecuar los bocetos y originales al posterior sis
tema de reproducci6n e impresi6n, ası como al numero 
de tintas disponible. 

6.° Reeonocer el tipo de tecnica, material e instru
mentos adeeuados a tas diversas tecnicas graficas indus
triales. 

7.° Seleccionar y solucionar en funci6n de cada tec
nica, ası eomo tener presente el cumplimiento de las 
normas de presentaei6n y pulcritud que la industria 
requiere. 

8.° Cumplir 105 plazos de entrega previstos en las 
diferentes etapas del proyecto. 

Vi. Proyectos de ilustraci6n. 

'a) Objetivos: 

1.° Desarrollar el sentido de iniciativa y la creati
vidad, orientados hacia la resoluei6n de problemas de 
comunicaci6n grafica. concretos. 

2.° Integrar los conocimientos y las teenicas ya 
desarrolladas buseando un mayor contacto con la rea
lidad del mundo profesional. 

3.° Adaptar la ilustraci6n al texto 0 contexto donde 
va a ir inmersa. 

4. ° Realizar proyectos que reflejen el arco de posi
bilidades que el ilustrador tiene en el mundo laboraL 

5.° Desarrollar el sentido artistico y la capacidad 
creadora. ' 

6.° Presentar 105 trabajos con limpieza y profesio
nalidad. 

b) Contenidos: 

1.° EI proyecto: 105 conocimientos del proceso d~ 
diseno de ilustraci6n, metodos de representaci6n y pro
cedimiento que intervienen para la reproducci6n e impre
si6n de originales. 

2.° lIustra6i6n editoriaf: realizaciones para describir 
o complementar por medio de inıagenes graficas, un 
contenido escrito (libros, peri6dicos, revistas, folletos 
informativos, catitlogos, carteles informativos, revistas 
especializadas en c6mic; deportes, ciencia ficci6n, etc.). 

3.° lIustraci6n publicitaria: realizaci6n conceptual de 
la idea con el fin de transmitir un mensaje grafico corı
ereto como centro de interes persuasivo (campanas 
publicitarias, vallas, marquesinas, folletos, anuncios en 
prensa, caratulas de discos, ete.). 

4.0 lIustraci6ntecnica: ciencia, medicina, arquiteG
tura, diseno industrial, ete. 

5.° lIustraci6n para la informaciôn: organigramas. 
diagramas, əte. 

En los bloques tematicos propuestos se pueden 
encontrar ilustraciones: fantasticas, realistas, simb6Iica$, 
infantiles, teenieas, etc. Dependiendo de los aspectos 
comunicativos, tecnicos y def publico a quienes el men-
saje grafico vaya dirlgido. . • ,. > 

c} Criterios de evaluaeıon: se valoraran los sıguıen~ 
tes terminos: 

1.0 La capacidad crftica del aiumno hacia su propio 
trabajo. 

2.° EI manejo de las tecnicas y materiales mas ada
cuados ən cada caso. 
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3.° La integraciôn de 105 conocimientos recibidos, 
tanto tecnicos como conceptuales. . 

4.0 La limpieza y profesionalidad demostradas en 
la presentaci6n de 105 proyectos. asi como la adecuaci6n 
a 105 plazos de entrega. 

5.0 Su versatilidad tecnica y/o conceptual. 
6.° La oportunidad con que exprese su propio estilo. 
7.° Todo aquello que desborde la rutina del encargo, 

el valor ənadido de intuici6n, creatividad y sentido artis
tico. 

8.° La busqueda de informaci6n y documentaci6n. 
9.° La capacidad de argumentaci6n y defensa de 

las propias ideas. 

Vii. Oiseno Grafico Asistido por Ordenador. 

ə) Objetivos: 

1.° Aprender a utilizar correctamente et material y 
los equipos informaticos. . 

2.° Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n 
en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n. 

b) Contenidos: 

1.° Introducci6n a la informaticə. 
2.° Sistemas operativos. 
3.° Oispositivos de entrada y de səlida. 
4.° «Software» de diseno e ilustraci6n. 

. 5.° Tecnica de dibujos animados. «Software» de ani-
,maci6n 20 y 3D. 

6.° Ofimatica. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para 
utilizar correctamente el material y los equipos informa
ticos. 

2.° La capacidad para seleccionar el medio infor
matico ədecuado, sus resultados, alcance y posibles 
combinaciones con otros medios. 

VII 1. Fotografla. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir conceptos tales como composici6n, 
equilibrio, textura, luz, profundidad, encuadre, etc. 

2.° Utilizar la fotografla como medio de «ilustraci6n» 
que unido a otras tocnicas como coloreado, retoque, 
fotomontaje, «collage»), virado, etc., le situan en un espa
eio intermedio entre la fotografla mas ortodoxa y la 
ilustraci6n. 

3.° Utilizar las propias tomas como origen de 105 
trabajos de ilustraci6n. 

b) Contenidos: 

1. ° Et proceso fotografico. 
2.° La camara oscura. 
3.° La camara fotografica moderna. Partes que la 

componen. 
4.° EI objetivo: distancia foeal, profundidad de cam

po, perspectiva. 
5.° EI obturador: la escala de veloeidades y su U50. 
6.° EI diafragma: luminosidad y .escala de nume-

ro «f». 
7.° Profundidad de campo. Ley de reciprocidad. 
7. ° La medici6n de la luz, uso del fot6metro. 
8.° Et material sensible en blanco y negro: clasif;" 

caci6n y caracterısticas. 
9.° EI revelado en blanco y negro. Los productos 

quimicos. Los procesos y tecnicas especiales, 
10. Et positivado en blanco y negro. La arnpliadora: 

tipos y manejo. 

11. EI papel de ampliaci6n. Clasificaci6n y carac-
teristicas. 

12. Tecnieas de positivado. 
13. EI retoque fotografico. 
14. La iluminaci6n artificial, la fotograffa de estudio. 
15. Las maniptılaciones creativas: quemados, sola

rizaciones, tramados, virados, coloreados, fotomontajes, 
«collages», posterizaciones, ete. 

16. Los procesos artesanales. 
1 7. La fotograffa en color: el material sensible, con

cepto de temperatura de color. 
18. EI sistema «polaroid». 

'19. EI positivado en color, tas correcciones de color. 
20. Tecnicas creativas con material de color. 
21. Tecnicas mixtas. Electrograffa y fotograffa digital. 
22. La fotocopiadora en eolor. 

. e) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: 

1 . ° Destreza perceptiva. 
2.° Facilidad y rapidez con que el alumno reacciona 

ante sus experiencias visuales y memoriza. . 
3.° Capacidad e imaginaci6n creativa. 
4.° Sensibilidad para expresar de forma inteligible 

situaciones extraidas de la propia experiencia. 
5.° Juicio estetico para decidir que partes de una 

obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con los 
principios universales que existen en toda obra de arte. 

6.° Conocimiento y correcta utilizaci6n de 105 con
ceptos, materiales y tecnicas propios de la materia. 

7.° Conocimiento y uso correcto de la terminologfa 
basiea. 

iX. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques: 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional, impartida por el profesor del eentro correspon
diente a la materia. Los contenidos constan de una parte 
general, tendente a que el alumno se familiarice con 
el marco juridico de condiciones de trabajo y salud y 
con los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta 
ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar 
en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especifica propia del 
eampo profesional. 

Et segundo bloque, dedicado a la colaboraci6n de 
expertos, externos al eentro, pretende posibilitar al alum~ 
no una mayor aproximacion a la realidad sociolaboral, 
cultural y tecnica a traves de !a recepci6n de contenidos 
te6ricos y practicos que gilt:";fı en torno a la especialidad: 
charlas de representantes de asociaciones y colegios 
profesionales, cifcicos de Arte y profesionales en nuevas 
tecnologıas 0 en el campo creativo. ete. 

Las Escuelas de Arte acordaran las colaboraciones 
de los correspondientes expertos estableciendo para ello 
una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiem
po establecido para este bloque. 

a) Objetivos: 

1.° Familiarizarse con el marco legai del trabajo y 
eonocer los derechos y obligaciones que se derivan de 
Iəs relaciones laborales. 

2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de 
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad 
de vida, como de tos resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

3.° Conocer tas distintas vias de acceso al empleo, 
əsr como tas ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarias. 
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4.° 'Capacitarse para realizar tareas asociativas 
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de acti
vidades de trabajo en grupo. 

5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeıio y mediano tamaıio asi como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaborales que 
intervienen. ' 

6.° Conocer los instrumentos juridicos propios de 
la especialidad. 

b) Contenidos: 
A) Comunes: 
1.° EI marco juridico de las relaciones laborales: 

Estatuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica 
del sector. 

2.° . Medidas de ,seguridad e higiene en el trabajo. 
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y orga

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

nia. 
5.° La empresa. EI diseıio de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
juridicos de empresas y caracteristicas. 

6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones juridicas 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 la calidad. 

B) Derecho especifico: 
1. ° Protecci6n de invenciones: patentes y modelos 

de utilidad. 
2.° 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. 

3,° La orotecci6n internacional de las innovaciones. 
4.° Los signos distintivos: marca, r6tu!o y nombre 

comercial. 
5.° Legislaci6n publicitaria. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: Informaci6n profesional. 

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

2.° Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia 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 minimo de veinticinco horas. 

Sus objetivos' s'eran: 

1.° Asumir la realidad profesional para conipletar 
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 adquiridos 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 profesi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones demercado, ten
dencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordina
ci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del 
centro educativo. 

6.° Participar de forma activa en las fases del pro
ceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaci6n te6rica y practica pel alumno en 
los centros docentes. 

8.° Integrarse en el mundo laboral y. en el sistema 
tecnico-social de la empresa. 

3.5 Proyec~o finaL. 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye al 
proyecto final un minimo de setenta y cinco horas. 

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

Este pr.oyecto concreto de la especialidad, propuesto 
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara 
orientado por el tribunal que a tal efecto se designe, 
y podra ser asesorado, en su casQ, por empresas, talleres 
o estudios profesionales, 0 por profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constara de los siguiehtes apartados: 

a) Informaci6n: documentaci6n sobre teorıa, ante
cedentes hist6ricos y tecnologia utilizada, ası como un 
analisis comparativo de casos similares. -

b) Comunicaci6n: 

1.° Desarrollo formal de ideas y conceptos mediante 
bocetos, pruebas, maquetas, planos, anotaciones, ete.,' 
segun el proyecto de que se trate. 

2.° I\,,J!emoria que abarque los aspectos ~ecnicos, 
semanticos y, en su caso, ecön6micos, del trabajo pre-
sentado. .. 

c) Realizaci6n: realizaci6n practica del proyecto. 

En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsable
mente, centro educativo, profesionales especializados 0 
representantes de organismos 0 instituciones culturales 
y artisticas. 

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos minimos de los centros que impar
tan las enseıianzas· artisticas, para la impartici6n de las 
enseıianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: 

a) Tecnicas de lIustraci6n. 
b) Tecnicas Graficas Industriales. 
c) Tecnicas Graficas Tradicionales. 
d) Proyectos de lIustraci6n. 
e) Fotograffa. 
f) Diseıio Grafico Asistido por Ordenador. 

Al resto de los m6dulos se apHcara la ratio maxi
ma 1/30. 
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5. Instalaciones 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional segunda del Real Decreto 389/1992. de 15 de 
abril, por el que se regulan los requisitos mınimos de 
los centros que impartan las ensenanzas artlsticas. para 
la impartici6n de las ensenanzas correspondientes al tıtu-
10 de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
lIustraci6n. los centros deberan contar con las siguientes 
instalaciones. ademas de las previstas en la citada norma: 

Un aula-taller para la materia de Tecnicas Graficas 
Tradicionales. 

Debiendo cumplir las condiciones previstas en el 
parrafo m) del artıculo 40. 1 del citado Real Decreto. 

6. Correspondencias 

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

a) Tecnicas Graficas Industriales 
b) Tecnicas Graficas Tradicionales. 
c) Diseno Grafico Asistido por Ordenador. 
d) 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. 

Fotografia Artistica 

1. - Identificaci6n del tftulo 

Este ciclo formativo pretende formar profesionales 
de la fotografla en el mas sentido estricto de la palabra. 
capaces de crear e interpretar sucesos esteticos. La ense
nanza de la fotografla no se debe limitar a una tecnica 
ya una mecanica de trabajo que asegure buenos resul
tados formales. sino que debe insistir en una preparaci6n 
artistico-te6rica y cultural que posibilite la ordenada cana
!izaci6n de esos conocimientos te6rico-reflexivos hacia 
resultados mas aceptables. • 

Su trabajo se orienta. con caracter generico. hacia 
la actividadfotografica relacionada con: la publicidad, 
el diseno, la moda, el reportaje socia!, la industria. la 
ciencia, el mundo editorial, el fotoperiodismo y el arte.· 

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseno en Fotografla Artlstica. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
no. 

1.3 ,Duraci6n total del ciclo: 1.950 horas. 

2. Descripcioıı del perfil profesional 

2.1 Campo profesional: el profesional de este nivel 
ejercera su actividad. 

a) Como profesional aut6nomo, dentro de alguna 
de las areas de actuaci6n en las que se divide la fotografia 
profesional. 

b) Integrandose como fotôgrafo de empresas en 
aquellas que por su funcionamiento ası 10 precisen (hos
pitales, industrias. editoriales, peri6dicos. etc.). 

c) Realizando proyectos propios como actividad 
artistica libre. 

d) . Interpretando conceptos de otra persona (direc
tor artıstico 0 disenador) a traves de bocetos. maquetas 
o ideas. 

Igualmente. podra ejercer su actividad en empresas 
y talleres, ya sean publicos 0 privados, relacionados con 
el campo profesional de la Fotografia. 

2.2 Tareas mas significativas. 

a) Realizaci6n de tomas fotograficas con distintos 
formatos y medios tecnicos. 

b) Procesamiento quımico de los soportes fotosen· 
sibles. 

c) Creaci6n de imagenes originales a partir de otras 
imagenes mediante trucajes y tecnicas especiales. 

d) Diseno y composici6n de escenarios y fondos. 
e) lIuminaci6n de la escena. 
f) Selecci6n y trabajos con modelos. 
g) Conocimiento de los aspectos legales de' la pro

fesi6n y contabilidad y gesti6n como profesional aut6-
nomo. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n fotografica. 

2.° Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas 
y estilos utilizados en el campo de la fotografla. 

3.° Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos 
plasticos, artisticos, tecnicos. organizativos y econ6mi
cos, para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

4.° Resolver los problemas artisticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso de realizaci6n fotografica. 

5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas del material utilizado en el trabajo. organizando las 
medida~ de mantenimiento peri6dico preventivo de los 
mismos. 

6.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con la fotograf!a. 

7.° Conocer y compiender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo de la fotografla. 

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 artıstico-tecnica imprescindible en la forma
ciôn y adiestramiento de profesionales del sector. 

1 O. Seleccionar y valorar crıticamente las situacio
nes plasticas, artısticas, tecnicas y culturales derivadas 
del avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de auto
aprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n. 

11. Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabil~zar el trabajo. 

3.2 Distribuciôn horaria de las ensenanzas minimas: 

Estructura general Horas minimas 

Môdulos impartidos en el centro educa-
tivo ......................................... 950 

Fase de formaciôn practica en empresas, 
estudios 0 talleres ........................ 25 

Proyecto final....... .......................... 75 

Suma horas ensenanzas mlnimas. 1.050 
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3.3 Formaci6n en centros educativos. 

3.3.1 M6dulos correspondientes a las enseiianzas 
mfnimas: 

M6dulos 

Expresi6n Plastica: Fotogratıa ................ . 
Historia de la Fotografia ....................... . 
Medios Audiovisuales ......................... . 
Fotpgrafia Artistica ............................ . 
Tecnica Fotografica ............................ . 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral - ............ . 

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

Horas mfnimas 

100 
50 

175 
500 

75 
50 

950 

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

1. Expresi6n Plastica: Fotografla. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir determinados saberes y tecnicas de 
expresi6n plastica que pueden ser utiles en el momento 
de la toma 0 despues, en el procesamiento del materiaL. 

2.° Saber producir elementos necesarios para la pre-
paraci6n de algunas fotogratıas, fondos, bodegones, «co
lIages», etc. 

3.° Desarrollar la sensibilidad artfstica, la imagina-
ci6n y la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Instrumentos, materiales y tecnicas. 
2.° Conceptos basicos de dibujo: dibujo a mano alza-

da, apuntes y croquis. 
3.° La composici6n; equilibrio, peso, dinamic·a. 
4.° La luz y el color. 
5.° Abstracci6n y naturaleza. 
6.° Expresi6n y narraci6n. 
7.° EI escenario, los fondos. 
8.° La composici6n de bodegones. 
9.° Intervenciones manipulativas sobre la imagen 

fotografica. 
10. Tecnicas mixtas. 
11. Electrofotograffa, «copy art». 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Componer adecuadamente volumenes, formas 
y colores atendiendo a distintas intenciones esteticas. 

2.° EI resultado pıastico. 
3.° Sensibilidad artistica y creatividad demostradas 

en el tra~ajo. 

II. Historia de la Fotograffa. 

a) Objetivos:' 

1.° Desarrollar la percepci6n visual y conceptual del 
contexto socio-cultural y artıstico en que se produce el 
nacimiento de la fotografla. 

2.° Conocer y analizar los movimientos fotograficos 
desde sus origenes. 

3.° Valorar y respetar el legado fotografico como 
aportaci6n allenguaje de la imagen contemporanea. 

b) Contenidos: 

1.° Antecedentes y origenes de la fotografla. 
1839-1850. 

2.° Aparici6n de la imagen fotografica multiplicable. 
. 3.° Los comienzos de la fotografla en Espaıia. 

4.° La expansi6n de la imagen fotografica. 
1870-1917. 

5.° Las relaciones entre la fotografla y las vanguar
dias artlsticas. 

6.° La fotogratıa y el poder: el periodo de entre
guerras. EI documento sociar. 

7. ° Desarrollo de la fotogratra en los aiios cuarenta 
y cincuenta. EI «subjetivismo». , 

8.° La institucionalizaci6n de la fotografla. 
9.° Busqueda de nuevos lenguajes: los aiios sesenta 

y setenta. 
10. La fotografla espaiiola entre 1931 y los aiios 

sesenta. 
11 . La generaci6n de los setenta y la situaci6n 

actual de la fotografla en Espaıia. 
12. Ultimas tendencias de la fotograf/a. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad de analisis e interpretaci6n razonada 
del contexto hist6rico-artfstico en que se hace y se 

. desarrolla la fotografla. 
. 2.° Utili~aci6n correctamente del vocabulario y ter

minologıa tecnica adecuada. 
3.° Participaci6n en las actividades individuales y 

colectivas desarrolladas a 10 largo del curso. 
4.° Capacidad deexponer correctamente, oralmen

te 0 por escrito, sus conocimientos y opiniones sobre 
la materia. 

IIi. Medios audiovisuales. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender el proceso tecnico y expresivo des-
i de las claves hist6ricas de la imagEtn en movimientÇ> 

y la tecnologia de los medios audiovisuales, hasta ~i 
lenguaje y c6digos que jalonan la producci6n de ima
genes. 

2.° Expresar ideas personales en ejecuciones plas
ticas, aplicando correctamente los contenidos adquiri
dos, consiguiendo la maxima calidad en funci6n de los 
medios materiales disponibles, y de la complejidad e 
importancia de la tematica a tratar. 

3.° Uso de la terminologfa apropiada. 
4.° Visi6n crftica de la civilizaci6n de la imagen 

audiovisual. 
5.° Expresar originalmente susideas en las propues

tas audiovisuales de los ejercicios practicos que se traten. 

b) Contenidos: 

1.° Sfntesis hist6rica de los medios audiovisuales, 
el cine y la televisi6n. 

2.° Introducci6n a la tecnologia de los medios audio
visuales. 

3.° La ordenaci6n del espacio representado. Encua
dre y selecci6n de la realidad. EI espacio unitario. La 
escala de planos. EI movimiento del punto de vista. 

4.° La ordenaci6n del tiempo representado. Elipsis. 
Linealidad narrativa. 

5.° La ordenaci6n espacio-temporal. La transici6n 
entre planos. La continuidad visual. Articulaciones espa
cio-temporales. EI montaje como elemento integrador. 
Las leyes de montaje y la libertad formaL. EI ritmo. 

6.° Fases en la elaboraci6n de. un producto audio
visual. 

7.° De la fotonovela al diaporama. 
8.° EI problema de los generos. EI documental. Los 

anuncios comerciales. 
9.° Otros elementos de la imagen audiovisual. La 

iluminaci6n .. EI sonido. La escenografia. 
10. Teorıas sobre la imagen audiovisual . 
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c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 
1.° La asimilaci6n y comprensi6n de los mecanis

mos te6rico-expresivos audiovisuales demostradas en la 
realizaci6n de pruebas objetivas y en el comentario de 
lecturas recomendadas. 

2.° Originalidad del planteamiento. 
3.° Calidad tecnica y formal en el acabado. 
4.° Conciencia crıtica paraautoanalizar y autoeva-

luar los resultados obtenidos. 

iV. Fotografia Artlstica. 

a) Objetivos: 

En este m6dulo se aplican de manera practica todos 
los conocimientos te6ricos adquiridos en el resto de las 
materias, ası como los propios de la realizaci6n de todas 
las labores necesarias por parte del fot6grafo en la eje
cuci6n de su trabajo. Los objetivos de la asignatura son: 

1.° Manejo y correcta utilizaci6n de camarasfoto
graficas de distinto formato y tipo. 

2.° Dominio del revelado y positivado de material 
sensible en blanco y negro y color, ası como diversos 
procesos artesanales: gomas bicromatadas, cianotipos, 
etcetera. 

3. ° Conocimiento y manejo correctos delos diver
sos sistemas de iluminaci6n tanto de luz natural como 
de luz artificial y de estudio. 

4.° Realizar fotografias en diferentes tipos de con
diciones de iluminaci6n. 

5.° Realizaci6n de tomas fotograficas y trabajo con 
modelos, con el fin de capacitarse para reaHzar foto
grafias de prensa, reportaje social, retrato, arquitectura, 
moda, fotografla industrial, publicitaria y reproducci6n 
de cualquier sujeto u objeto de forma correcta. 

6.° Desarrollo de la sensibilidad artıstica, de la ima-
ginaci6n y de la creatividad. 

to. 

b) Contenidos: 

1 . ° Camara esten<?peica. 
2.° Enfoque. 
3.° Ley de reciprocidad. 
4.° Profundidad de campo. EI control del movimien-

5.° Medici6n de la luz. 
6. ° Uso de objetivos. 
7. ° La composici6n. 
8.° Exposici6n y revelado. 
9.° Emulsiones especiales. Emulsiones no argenti

cas. 
10. Serie fotografica. 
11. lIuminaci6n continua. lIuminaci6n con «flash» 

de camara. 
1 2. EI sistema de zonas en blanco y negro. 
13. Manipulaci6n en la toma yel revelado. 
14. Manipulaci6n en el positivado y acabado. 
15. Bodeg6n publicitario. Portada editorial. Fotope-

riodismo. Reportaje social. Retrato individual y de grupo. 
16. EI cuerpo humano. Fotografia de moda. 
1 7. Fotografla arquitect6nica. Fotografla industrial. 
18. Reproducci6n fotografica .. 
19. Macro y microfotografia. 
20. Fotomontaje. 
2 1. Fotografia magnetica. 
22, Tecnicas especiales. 
23. Retoque fotografico e informatica. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara la capacidad 
def alumno para: 

1.° Conocer y dominar en profundidad todos los pro
cesos tecnicos tanto de la torna como del revelado y 
acabado de las copias planteados en la programaci6n. 

2.° Conseguir acertados resultados esteticos no 
cinendose s610 a una vaJo.raci6n tecnica. 

3.° Conocer la informaci6n basica sobre las distintas 
areas de aplicaci6n de la fotografia que le permitan acce
der a una posterior especializaci6n. 

4.° Creativjdad, imaginaci6n y capacidad artıstica 
demostrada en el trabajo. 

V. Tecnica Fotografica. 
a) Objetivos: '. 
1.° Estudiar el comportamiento de la materia desde 

aspectos fisicos, quımicos, matematicos y mecanicos 
asociados·al hecho fotografico. 

2.° Comprender y asimilar los procedimientos tec
nol6gicos inherentes a todo proceso fotografico y las 
leyes que rigen en este medio a traves de un metodo 
cientıfico, dentro de los matices relacionados especial
mente con la Fotografla. 

b) Contenidos: 

1.° La luz y el color. Naturaleza de la luz. Matiz, 
saturaci6n y brillo. Unidades fotometricas. Sintesis adi
tiva y sustractiva. Difracci6n. Polarizaci6n. 

2.° La camara oscura. 
3.° Optica. Espejos.lentes. 
4.° La camara fotografica. Reflex yformato medio. 

Ultimas tecnologlas. 
5.° EI obturador. 
6.° La abertura. 
7.° Los objetivos. Distancia focal. 
8.° La profundidad de campo. 
9.° Qulmica. Naturaleza de la materia. Configuraci6n 

de los elementos. 
10. La exposici6n. Fot6metros y exposlmetros. 
11. EI material sensibleen blanco y negro. Emul

siones sensibles a la luz: clases. Sensibilidad, poder de 
resoluci6n, contraste. Curva caracterlstica. Ley de reci
procidad. 

12. La nitidez de la imagen fotografica. Acutancia. 
La FTM. 

13. Los filtros en blanco y negro. 
14. Logaritmos y procesos fotograficos. 

fia. 

1 5. EI revelado de negativos en blanco y negro. 
16. . La ampliadora. 
1 7. Reacciones de oxidaci6n-reducci6n en fotogra-

18. EI revelado de positivos en blanco y negro. 
19. Quımica: disoluciones. 
20. EI proceso de inversi6n en blanco y negro. 
21. Fotografia y procesos de reproducci6n. Impre

si6n monocr6mica. Preparaci6n y condiciones de los 
originales. 

22. Quımica: revisi6n de la formulaci6n organica. 
23. La iluminaci6n artificial. Temperatura de color. 

EI <<flash» de camara. 
24. Tratamientos y efectos especiales en blanco y 

negro. 
25. Principios de la fotografia en color. EI atlas de 

Munsell. EI sistema CIE. 
26. Emulsiones fotograficas en color. Sensibilidad. 

Curva caracterlstica. 
27. Los filtros para la fotografia en color. 
28. Las camaras fotograficas de gran formato. 

Estructura. Funcionamiento. Movimientos. 
29. Algunas aplicaciones de las radiaciones. EI fen6-

meno fotoeıectrico. Los rayos X. Los rayos ıaser. Apli
caciones a la fotografla. 

30. Equipo de iluminaci6n artificial de estudio. EI 
fot6metro en el estudio. Sistemas de medici6n. EI mer
cado fotografico. 

31. Et revelado de negativos de color. 
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32. Los papeles positivos ən color. Procesos de posi-
tivado ən color.· . . 

33. Electricidad. Campo eıectrico. Condensadores. 
34. Intensidad. Resistencia. Instalac.ionesen el estu

dio y el laboratorio fotografico. 
35. EI proceso inversible ən color. 
36. La impresi6n en color. Preparaci6n y condicio-

nes de 105 originales. . . 
37. La fotografıa y las nuevas tecnologias. La infor

matica y la fotogra1la. La fotogra1la digital. La (cl6gica 
difusa)) en fotogra1la. La fotografia en CO. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1.° La asimilaci6n de 105 conocimientos te6ricos de 
base cientinca. ' 

2.° La correcta expresi6n y aplicaci6n de sımbolos, 
imagenes y representaciones. . 

3.° EI uso: correcto de la terminologia tecnica gene-
ral aplicada a la fotografla. --

4.° La capaeidad de expresar correctamente, oral-
mente 0 por escrito, sus conocimientos sobre la materia. 

Vi. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques: 

EI primer 'bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional, impartida por el profesor del centro correspon
diente a la materia. 1.05 contenidos constan de una parte 
general, tendente a que el alumno se familiarice con 
el marco jurıdico de condiciones de trabajo y salud con 
105 derechos y obJigaciones que se derivan de las rela
ciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta ajena 
o por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la bus
queda de un puesto de trabajo acorde con el perfil pro
fesional Y/o formar para el autoempleo. En segundo lugar 
consta de una parte especffica propia de) campo pro-~ 
fesional.· _ . 

EI segundo bloque, dedicado a lacolaboraci6n de 
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alum
no una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral, 
cult~ral y tecnica a traves de la recepei6nde contenidos 
te6ricos y practicos que giren en torno a la especialidad: 
charlas de representantes de asoeiaciones y colegios 
profesionales, criticos de Arte y profesionales en nuevas 
tecnologias 0 en el campo creativo, etc. 

Las Escuelas de Arte acordaran las colaboraciones 
de 105 correspon~ientes expertos estableciendo para ello 
una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiem
po establecido para este bloque. 

a) Objetivos: 

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 
conocer 105 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 105 resultados de calidad en la actividad 
productiva., . 

3.° Conocer las distintas vias de accesoal empleo, 
asi como las ay~das de organismos ~ instituciones dedi
cadas a este fin, naeionales y comuQitarias. 
. 4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas 

adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de acti
vidades de trabajo en grupo. 

5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y mediano tamano, ası como la 
comereializaci6n ,de sus productos teniendo en cuenta 
105 factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y 105 aspectos juridicos y sociolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocer 105 instrumentos juridicos "propios de 
la especialidad. 

b) ,Contenidos.· 

A) Comunes: 

1.° . EI marco jurfdico de las relacioneslaborales: 
. . Estatuto de 105 Trabajadores y reglamentaci6n especifica 

delsector. 
2.° Medidas de seguridad e higiene en' ~i trabajo. 
3.° Sistemas'de accesoal empleo. Tecnicas y orga- .' 

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

nia. 
5.° La empresə. EJ diseno de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de 105 distintos modelos 
juridicos de empresas y caracterfsticas. 

6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad einpresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones juridicas' y fiscales.· Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas~ .. ' . ' . 

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

B) Derecho' especffjco: 

1.° Protecci6n de inveneiones: patentes y modelos 
de utilidad. . . 

2.° Protecci6n al diseno: 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. 

3.° La protecci6n internacional de las innovaciones. 
4.° Los signos distintivos:. mar:ca, r6tu10 y nombre 

comercial. . . . 
5.° Legislaci6n pub1icitaria .. 

c) Criterios' de evaluaci6n:se valoraran 105 siguien
tes terminos: informaci6n profesional. 

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

2.° Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia espe-ı 

cffica en torno a 105 contenidos econ6micos, laborales, 
de «marketing)) y mercadotecnia, juridicos 0 empresa-
riales. -

4. ° Valoraei6n razonada de la normativa especffica 
por la quə 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 practica~ en empresas, estudios 0 talleres 
un minimo de veinticinco horas. 

Sus objetivos seran: 

1.° Asumirla realidad profesional para completar 
la formaci6n academica, recilizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nivel. 

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

3.o Contrastar 105 conocimientos adquiridos en el 
centro educativo' con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa, 
105 conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre .Ia situaci6n y relaciones de mercado, ten
deneiasartisticas y culturales, organizaci6n y coordina
ei6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir 105 conocimientos tecnicos de' utiles, 
herramientas" aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del 
centro educativo. ' 
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6.° Participar de fprma activa en las fases del pro
ceso productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n correspon
diente. 

7.°. Aplicar los conocimientos y habi'lidades adqui
ridos en m'"formaci6n te6rica y practica del alumno en 
los centros docentes. ' 

8.° Integrar~e en el mun~o laboral y en el sistema 
tecnico-social de la empresa.- " . 

3.5 Proyecto finaL. 

'A efectos 'del c6mputo total horario, se atribuye al 
proyecto final un mınimo de setenta y cinco horas. 

EI alumno habra de elaborar y lI.evar 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 eentro edueativp, estara 
orientado por el Tribunal que a tal' efecto se designe; 
y podraser asesorado, en su caso,por empresas, tall~res 
() estudios profesionales, 0 por profesionales aut6nomos. 

EI proyecto constara de los siguientes apartados: 

a) Inforı:naci6n: documentaci6n sobre teorıa, ante
cedentes hist6ricos y tecnologıa utilizada, asi como on 
analisis comparativo de casos similares. 

b) Comunicaci6n: . 

1. ° . Desarrollo formal de ideas y conceptbs niediante 
boeetos, pruebas, maquetas, planos, anotaciones, ete., 
segun el proyecto de que se trate. . , . 
: 2.° Memoria que abarque los aspectos tecnicos, 
semantic()s y, en su caso,eeon6mieos, del trabajo pre
sentado. 

~ .c) Realizaci6n: realizaei6n practiea del proyecto. 

En su .evaluaci6n. podran intervenir, corresponsable
mente, centro educativo, profesionales especializados 0 
representantes de organismos 0 instituciones cUl1urales 
y artisticas. 

4. Relaci6n numerica profesor-qlumno 

De 8cuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/199ı, de 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos minimos de lo~ centros que impar..; 
tan las ense,;anzas artisticas, para la impartici6n de, las 

M6dulos 

(A) 

Maestro Taller A.P.D. de: 

ense,;anzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica 'profesor/alumno 
no superior a 1/1 f?:. 

a) Practica Fotografica. 
b) TecnicƏ"'Fotografiea. 
c) Medios Audiovisuales. 

Al resto de los 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 

eodran ser objeto de correspondeneia con la practica 
laboral los siguientes m6dulos: 

a) Teenica Fotografica. 
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 exp'eriencia laboral en 
el eampo profesi.onal directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

ANEXO ii 

Ciclos forma,tivos de. gradô superior de la familia 
profesional de diseiio grafico 

Profesorado que los imparte 

Los. funcionarios del Cuerpp de Profesores de Artes 
Plasticas y Dise,;o y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Dise,;o impartiran con caracter pre
ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la 
atribuei6n de m6dulos a especialidades que figura en 
la columna (A) del presente anexo. 
" No obstante, ci fin de lograr una optimizaci6n en el 

aprovechamiento de los recursas disponibles en el ·een
tro, en la organizaci6n def mismo, dichos m6dulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras' especialidades 

. de acuerdo con 10 que figura en la col'umna (8), sin que 
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad. 

Especialidad del profesorado 

(8) 

Profesor A.P.D. de: . 
Dise,;o Grafico Asistido Dise,;o Grafico Asistido por Ordenador. 

por Ordenador. 
Dise,;o Asistido por Ordenador. 
Tecnicas de. Dise,;o Grafico. 
Tecnicas Graficaslndustriales. 

Tecnicas de Expr~si6n 
Grafica. 

Profesor A.P.D. de: 

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

Religiosa. 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.· 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicasde Colorido'Aplicado ala Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
~stilizaei6n Artistica y Colorido. 

Profesor A.P.D. de: 

Proyectos de Arte Deeorativo. 
Teoria y Practica del Dise';o. 
Proeedimientos de lIustraci6n del Libro. 
Litografia. -
Serigrafia. 
Estampaci6n Calcografica .. 
Grabado. 
Heliograbado. 
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Especialidad def profesorado 
M6dulos 

(A) 

Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Təcnicas de Diseno Graficd. 
Tecnicas Graficas Industriales. 

Profesor A.P.D. de: 

Teoria de la Imagen Publi-· Diseno Asistido por Ordenador. 
caria. tecnicas Audiovisuales. 

Tipografla. 

Tecnicas Graficas Indus
triales. 

Medios Informaticps. 

Profesor A.P.D. de: 

Tecnicas de Diseno Grafico. 
.Tecnicas Graficas Industriales. 

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

Fotograbado. 
Fotograbado y Tipografla. 
Fotomecanica. 
Tipografla. 
Reproducci6n e Impresi6n. 

Maestro Tafler A.P.D. de: 

Diseno Grafico Asistido por Ordenador. 

Profesor A.P.D. de: 

Proyectos de Grafica Tecnicas de D.iseno Grafico. 
Publicitaria. Tecnicas Graficas Industriales. 

. Profesor A.P.D. de: 

Formaci6n y Orientaci6n Derecho Usual. 
Laboral. Organizaci6n Industrial. 

Dibujo Artistico. 

Tecnicas de lIustraci6n. 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artlstico. 
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 a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artlstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artı'stico. 
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 Publicitario.-
ComposiCi6n Ornamental. 

(6) 

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

Calcografia y Xilografla. 
Grabado. -
Heliograbado. 
Estampaci6n Calcografica. 
litografla. 
litografla y Fotograbado. 
Serigrafla. 

Profesor A.P.D. de: 

Diseno Asistido por Ordenador. 
Tecnicas de Diseno Grafico", 
Tecnicas Graficas lndustriaJes. 

. Profesor A.P.D. de: 

Proyectos de Arte Decorativo. 
Teoria y Practica del Diseno . 

Profesor A.P.D. de: 

Proyectos de Arte Decorativo. 
Teorıa y Practica del Diseno. 
Diseno de Figurines. 
Corte y Confecci6n. 

29471 
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Especialidad del profesorado 
M6dulos 

(A) 

Estilizaci6n Artisitica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Tecnicas de Diseno Grafico. 
Tecnicas Graficas Industriales. 

Maestro Taller A.P.O. de: 

Tecnicas Graficas Tradi- Litografia. 
cionales. ' Litografia y Fotograbado. 

Fotografia. 

Serigrafia. , 
Calcografia y Xilografia. 
Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n Calcografica'. 

Profesor A.P.D. de: . 

Fotografia Artistica: 
Teorıa y Practica de la Fotografia. 
Fotografia. 
Futografia Aplicada a la Restauraci6n. 

Profesor A.P.D. de: 

Historia de la Imagen Gra.,. Cultura General Ceramica. 
"fica. Historta del Arte. 

Historiadel Arte y de la Ceramica. 
Historia y Təcnicas del Libro. 

Profesor A.P.D. de: 

Historia de la Fotografia. Cultura General Ceramica. 
Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 
Fotografia Artistica. 
Teoria y Practica de la Fotograffa. 
Fotografia. 

Profesor A.P.D. de: -

Expresi6n Plastica: Foto- Dibujo Artistico. 
graffa. Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 

Fotograffa Artistica. 

Medios Audiovisuales. 

Compos'ici6n Decorativa, Pintura y Escultura 
Religiosa. 

Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos pjct6ricos. 
Tecntcas de Colorido Aplicado ala Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artistica .y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Tecnicas de Diseno Grafico. 
Tecnicas Graficas'lndustriales. 

Profesor A:P.D. de: 

Fotograffa Artfstica. 
Teorıə y Practica de la Fotografia. 
Fotograffa. 
Fotografia Aplicada a la Restauraci6n. 

Profesor A.P.D. de: 

Tecnicas Audiovisuales. 
Fotografia Artistica. 
Teorıa y Practica de la Fotografia. 
Fotografia. 

(8) 

Profesor A.P.D. de: 

Procedimfentos de tlustraci6n del Libro. 

Litografia. 
Serigrafia. 
Estampaci6n Calcografica. 
Grabado. 
Heliograb,ado. 

Profesor A.P.D. de: 

Tecnicas Audiovisuales. 

Profesor A.P.D. de: 

Tecnicas de Diseno Grafico. 
Tecnicas Graficas Industriales. 

Profesor A.P.D. de: -

Tecnicas Audiovisuales. 

Profesor A.P.D. de: 

Proyectos de' Arte Decorativo. 
Teorıa y Practica del Diseno. 
Modelado y Vaciado. 
Imagineria Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 
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Especialidad del profesorado 
M6dulos 

(A) (8) 

. Maestro Taller A.P.D. de: Profesor A.P.D. de: 
Tecnica Fotografica. Fotografia Artistica. Fotograffa Artistica. 

Fotograffa y Procesos de Reproducci6n. Teoria y Practica de la Fotografia. 
Fotograffa. 

Profesor A.P.D. de: 

Proyectos de lIustraci6n. 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 a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artistica y Colorido. . 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Tecnicas de Diseno Grafico. 
Tecnicas Graficas Industriales. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
Teoria y Practi~a del Diseno. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

21991 RESOLUCION de 5 de octubre de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 7 de octubre.de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y ga561eos en el ambito de la peninsula e i51as 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 7 de octubre de 1995 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos en su 
caso, seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

112,0 
108,5 
105,9 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 85,7 
Gas61eo B ......................................... 51,5 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetas 
por litro 

entre 2.000y 5.000 litros ................. 45,6 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 48,5 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamano de suministro. . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 5 de octubre de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

21992 RESOLUCION de 5 de octubre de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se PlJblican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 7 de octubre de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Dəlegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 


