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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEDEFENSA 
22108 CORRECCION DE.ERRORES del Real Decretô 

1324/1995, de 28 de julio, por, el que se, 
establece el Estatuto del personal del Centro 
Superior de Informaci6n de la Defensa. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1324/1995, de 28 de julio, por el que se establece 
el Estatuto del personal del Centro Superior de Infor
maci6n de la Defensa, publicado en el «Boletfn Oficial 
del Estado» numero '198, de 19 de agosto, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 2q845, primera columna, parrafo cuarto, 
Iinea decimotercera, donde dice: «... cuya relaci6n de 
trabajo determina ... », debe decir: « ... cuya relaci6n deter-
riıina ... ». . 

En la pagina 25845, segunda columna, disposici6n 
adicional segunda, apartado 1, Ifnea cuarta, donde dice: 
«... otorga la calificaci6n de secreto ... », debe decir: 
« ... otorga la c1asificaci6n de secreto ... ». 

En la pagina 25846, primera columna, disposici6n 
,adicional segunda, apartado 2, Ifnea primera, donde dice: 
«La calificaci6n de secreto ... », debe decir: «La clasifica
ci6n de secreto ... ». 

En la pagina 25846, segunda columna, disposici6n 
transitoria tercera, Ifnea tercera, donde dice: « ... las Fuer
zas Armadas al personal...», debe decir: « ... las Fuerzas 
Armadas del personal...». 

En la pagina 25849, segunda columna, artfculo 14, 
apartado 5, Ifnea novena, donde dice: « ... 0 bien de resar
cir ... », debe decir: « ... 0 bien resarcir ... ». 

En la pagina 25850, segunda columna, artfculo 20, 
apartado '1, parrafo segundo, Ifnea cuarta, donde qice: 
<c .. se encontraran en servicio activo cuando sean des-
tinados ... », debe decir: « ... se encontraran en ,servicio acti-
vo cuando sea destinado ... ». 

En la pagina 25851, primera columna, artfculo 23, 
apartado 3, Ifnea segunda, donde dice: « ... sera acordada 
por el Director ... », debe decir: « ... seran acordados por 
el Director. .. ». 

En la pagina 25852, segunda columna, artfculo· 27, 
apartado 3, parrafo c), Ifnea quinta"donde dice: « ... obje
tivos asignados, para su concesi6n ... », deha decir: 
« ... objetivos asignados. Para su concesi6n ... ». 

En la pagina 25854, primera columna, artfculo 37, 
apartado 1, parrafo primero, linea primera, donde dice: 
« ... guardar la misma estricta ... », debe decir: <c ••• guardar 
la mas estricta ... ». ' 

MINISTERIO 
DEEDUCACION Y CIENCIA 

22109 REAL DECRETO 1457/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se estab(ece 105 titulos 
de T ecnico de Artes Plf1sticas yDiseno en 
Art~final de Diseno Grafico y en Autoedici6n, 
pertenecientes a la familia profesional de Dise-

, no Grafico, y se aprueban las correspondien
tes ensenanzas minimas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su artfculo 38, 
establece como finatidad primordial de las Enserianzas 
Artfsticas proporcionara los alumnos una formaci6n 
artfstica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los. 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
rianzas, la Ley define, en el artfculo 46, como de Artes 
Plasticas y Diserio aquellas que comprenden, entre otros, 
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los 
Qficios Artfsticos. 

Las enserianzas de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las rafces ger:ıuinas denues
tra cultura artfstica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependido no s610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artfsticas, sino tambien de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de los logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrol1o tecnol6gico, asf como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimensi6nestetica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de valores de 
identidad, e,xpresi6n personaj y comunicaci6n social. 

Por ello, las enserianzas de Artes Plasticas y Dis'erio, 
'asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empfricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artfsticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Histôrico 
del Estado como entas tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de aste, y por otro, auspician la renovaci6n 
y diserio de las artes y tas industrias culturales a traves 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s61ida 
formaci6n en los oficios delas artes. 

EI presente Real Decreto establece los tftulos de Tec
nico de Artes prasticas y Diserio enArtefinal de Diserio 
Grafico y en Autoedici6n, pertenecientes a la familia pro
fesional del Diserio Grafico y sus correspondientes en
serianzas. mfnimas, configurandose' estos en Hnea de 
continuiçjad y correspondencia con los tftulos de Ar
tes Plasticas y 'Diserio establecidos por Real Decre
to 1843/1994, de 9 de septiembre. 
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EI objetivo basico de estos tıtulos es atender a las 
ne9~~idades de formaci6n .dE! tecnicosi en e~tos ~ficios 
artıstıcos que aunen conocımıentos de materıales y pro
cedimientos tecnicos con sensibilidad artıstica' en fun
ci6n de las necesidades y solicitudes emanadas de los 
sectores de la producci6n grafica interesados en los valo
res de la calidad. 

La proyecci6n de futuro de estos oficios artisticos 
radica en la incorporaci6n de nuevas formas de expresi6n 
artıstica, ası como de las nuevas tecnolog1as' informa
ticas. As!, los ciclos formativos de grado medio de Diseno 
Grafico proporcionan a' los alumnos una formaci6n plas
tica,. tecnica y cultural que les ha de permitir obtener 
competencia profesional pararealizar obras que posean 
rigor en su materializaci6n y sensibilidad artistica en su 
expresi6n y comunicaci6n. ' 

Las ensenanzas minimas que regulan el presente Real 
Decreto senalan como aspecto basico que el tecnico 
de este nivel debera estar en. posesi6n d~ los funda
mentos de la cultura artistica y de los sistemas de repre
sentaci6n plana y tridimensionaL que 'i~.' p,errl'lifan inter
pretar la informaci6n proyectual que se le .. suministre 
sobre los procesos basicos de reali,zaci6n propios de ca da ' 
titulo, resolviendo los problemas artişticos y tecnol6gicos 

. que se le planteen. '> \ ' 

La organizaci6n de los contenidos formativos. ha de 
permitir con flexibilidad programar interdiscipliriarmente 
secuencias .. de aprendizaje~ desta'candQ de los ambftos 
artisticos, ,tecnicos y de aquellos relativos a la especia
lizaci6n profesional del alumno, los contenidos de mayor 
significaci6n 0 pertiriencia para el desarrollo cualificado 
de las actividades profesionales para las que preparan 
los..ciclos formativos. 

La incorporaci6na ,ios ciclos formativos de la fase 
de formaci6n practica y de la obra final, es pieza clave 
en la construcci6n de este modelo formativo, ya que 
la intervenci6n de profesionales, entidadeşe institucio
nes, con su colaboraci6n contribuira desdeplanteamien
tos reales a la concreci6n de proyectos educativos que· 
anticipen soluciones de solvencia enel mercado de las 
industrias culturales, cuya referencia ha de proporcionar 
constantementeındices orientadores defa competitivi-
dad profesional en estə campo. ' . . . . 

Como componente forrrıativo de trahsici6n entre. la • 
formaci6n modular de los ciclos formativos y el mundo 
profesional en el que ha de insertarse el alumno, la obra 
final comprende un proceso de trabajo co~puesto pQr 
fases concatenadaş de elaboraci6n sobre· un supuesto 
practico suscitado a partir de situaciones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesional segun este 
se produce. Esa etaboraci6n y su culminaci6n y evalua
ci6n han de contribuir a situar al alumno, conrealismo 
y sentido practico, ante el inicio de su vida.profesional. 
Por ello, la obra final ha de reflejar con nitidez el grado 
de adquisici6n de capacidades por parte de 108 alu .... nos, 
permitiendo, a su vez, desplegar 'su sentidoartısti~o, a 
disposici6n del proceSo de soluciones previsto como res
puesta a la problematica planteada en la propia obra 
finaL. ' 

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

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

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaciôn 
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 los sigui~ntes tıtulos de Tecnico 
de Artes PI;isticas y Diseno, pertenecientes ala familia 
profesional" del.Diseno Grafico, los cuales tendran carac
ter oficial y validez en todo el territorio nacional: 

a) Tecnico de Artes Plasticas y Diseöo en Artefinal 
de Diseno Grafico.· '. . 

b) Tecriico de Artes' Plasticas y Diseno en Auto-
edici6n. ..--

2. Se aprueban 'Ias ensenanzas minirnas correspon
dientes.a cada unode los titulos establecidos por el 
presente Real De~cr~,to, Jos objetivos generales,la des
cripci6n del perfil profesional, ası como las condiciones 
para la ·impartici6n de sus ensenanzas referidas a la rela
ci6n numerica profesor lalumno e instalaciones, ·cuyos 
contenidos se establecen en el anexo 1. 

3. Las Administraciones educativas competentes 
estableceran el, curriculo de los respectivos ciclos for
mativos de grado medio, de los que formaran parte, en 
todo caso,las ensenanzasmlnimas. 

Artlcul02. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
tıtulos oficialesa que se refiere elartıculo 1, tienen como 
objetivo comun proporcionar a los alumnos la formaci6n 
necesaria para: 

a) Adquirir unaformaci6n: artistica de calidaçJ, que 
les permita obtener la capacidad' para valorarla impor
tancia de fasartes plasticas comolenguaje artıstico y 
medio de expresi6n cultural, desarrollando su creatividad 
y sensibilidad artıstica, y tomando conciencia de tas posi
bitidadesde realizaci6n profesional que todo ello implica. 

b) Adquirir la competencia profesional caracterıstica 
de los titulos de Artes Plasticas y Diseno de esta tamilia 
profesio{lal, perrnitiendoles desarrollar la capacidad y 

'conocimientos necesarios para resolver cuantos proble
mə& se presenten en el-desarrollo de su actividad 'pro
fesionaJ, ası cömo para adaptarse a la evolucion de los 
procesos tecnicos y d~ las concepciones artlsticas. 

Artfculo 3. 

: Asimismo; estas ensenanzas tienen como objetivo, 
en cuanto ciclos formativos de Artes Plasticas' y Diseno 
de grado medio, proporcionara los alumnos laformaci6n 
necesaria para: . 

a) Realizar obras que pas,ean rigor tecnico y sen
sibilidad expresiva. a traves del, desarrollp de su per
sonalidad artıstica,sus facultades y cultura pıastica. 

b) lnterpretar y realizar proyectos de profesionales 
de niveles superiore.s .. · 

. c) Coordinar procesos tecnicos y artisticos de rea
lizaci6n. 

d) Conocer, comprender y dominar el comporta
miento ylas propiedades tecnol6gicas mas caracterıs
ticas de los materiales que se utilicen, ası como los pro
cesos ~ecnol6gicos inherentes a su actividad artıstica 
y' profe&ionaL 

e) Desarrollar la capacidad de investigaci6n de for-
mascon un 'enfoque pluridisciplinar.' . 

f) ConoCer los aspectos organizativos, econ6micos 
y jurıdicos que inciden en las relaciones laborales y en 
el ambito empresarial, orientados a su incorporaci6n al 
sector .profesional, ya, sea como profesional aut6nomo 
o asalariado. ' 
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Articulo 4. 

1. Al establecer el currıculo de los ciclos formativos 
de Artes Plasticas y Diseno las Administraciones edu
cativas tendran .en cuenta las necesidades de desar-rollo 
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 artıstico, profesional 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 formaci6n prac
tica ydel proyecto finaL. 

2. Asimismo, en el establecimiento del currıculo se 
fomentara la autonomiaı3ədag6gica y organizativa de 
los centrosy se impulsara su relaci6n con su entorno 
socio-econ6mico y cultural. 

3. Las Administraciones educativas facilitaran la 
actividad artistica e investigadora del profesorado en 
relaci6n' con su practica docente. 

Artıculo 5. 

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

Artlculo 6. 

1. La ensenanza en el centro educativo se organiza 
en iıı6dulos. 

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 Decreto 
389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen 
los requisitos minimos de los centros que impartan Ense
nanzas Artisticas. . 

Artıculo 7. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 48.4 de la Ley Organica 1/19,90, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,' el currı
culo de los ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno 
incluira fases de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n 
de practicas en entidades de titularidad publica 0 privada, 
como en trabajos profesionales academicamente dirigi
dos e integrados en el currıculo, ası como aquellos efec
tuados en el marco de programas· de intercamQio nacio-
nal 0 internacional. ' 

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

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

b) Contribuir al logro de Iös objetivos comunes pre
vistos en los articulos 2 y 3 del presente Real Decreto 
y de los objetivos especificos propios de ta especialidad 
de cada ciclo formativo. 

3. 'Las Administraciones educativas regularan la 
organizaci6n y evaluaci6n de la fas~ de formaci6n prac
tica, pudiendo quedar total 0 parcıalmente exentos de 
la fase de formaci6n practica quienes acrediten expe
riencia laboral en el campo profesional directamente rela
cionado con el ciclo formativoque se pretende cursar. 

Articulo 8. 

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 cu
rriculo determinara el proyecto final que debera superar 
el alumno, una vez aprobados los m6dulos del corres
pondiente ciclo, para la obtenci6n def titulo. En el pro
yecto final los alumnos deberan acreditar el dominio de 
los conocimientos y metodos cientıficos y artısticos exi
gibles para el ejercicio profesional en la correspondiente 
especialidad. . . 

2. Como tal proyecto final, el alumno elaborarauna 
obra pertenecienteal campo concreto del diseno grafico 
a que se refiera el ciclo formativo, acompanada de una 
memoria explicativa de la misma, tal como se indica 
en 'el anexo I del presente Real Decreto. . 

3. Las Administraciones educati\las regularan el pro
cedimiento de elaboraci6n y de evaluaci6n de la obra 
finaL. 

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 estaren posesi6n del tıtulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria 0 haber superado los cursos 
declarados equivalentes a aquel tıtulo, segun se esta-:
blece en los anexos I y ii del Real Decret0986/ 1991, 
de 14' de junio, por el que se aprueba el calendario 

. de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cativo, ysuperar la correspondiente prueba de acceso. 

2. La prueba de acceso, cuya estructura, contenido 
y criterios de calificaci6n seran determinados por cada 
Administraci6n educativa, debera permitir acreditar los 
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento' estas ensenanzas. 

. Artfculo 10 .. 

No obstante 10 previsto en el artıculo anterior, sera 
posible acceder a los ciclos establecidos en el presente 
Real Decreto sin estar en posesi6n del tıtulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria, superando una prueba en la 
que se demuestre tanto madurez intelectual necesaria 
para este nıvel, acreditada a traves del dominio de las 

• capacidades lingüısticas, de razonamiento y de co,,:,o
cimientos fundamentales de la etapa educatıva anterıor 
relacionados con la ensenanza ala ı 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 prevista en 
el arttıculo 9 del presente Raal Decreto aquellos alumnos 
que'estuvieran en posesi6n del tıtulo de Tecnico 0 Tec
nico superior de Artes' Plasticas y Diseno de la familia 
profesional del Diseno Grafico, 0 hubieran superado con 
aprovechamientQ los cursos comunes de Artes Aplicadas 
y OficiosArtisticos de los planes de estudios establecidos 
por el Decreto 2127/1963, de 24 de julio, asi como 
los establecidos con caracter experimental al amparo 
del Real Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre 
regulaci6n de experiencias en centros de Ensenanzas 
Artisticas, asl como por el Real Decreto 942/1986, de 
9 de mayo, por el que se establecen normas generales 
para la realizaci6n de experimentaciones educativas en 
centros docentes. 

2. Las Administraciones educativas determinaran el 
. numero maximo de plazas disponibles para akJmnos que 
se hallen en los supuestos de exenci6n a que se refiere 
este articulo y los criterios de valoraci6n de los estudios 
previos para la adjudicaci6n de las mismaş. 
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Articulo 1 2. 

1. La evaluaci6n de las enseıianzas propias de' los 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseıio se realizara 
por m6dulos, considerandQ los objetivos educativos y 
los criterios de evaluaci6n establecidos en el curriculo 
para cada m6dul<;>, asi como la madurez academica de 
los alumnos en relaci6n con los objetivos de ciclo. 

2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias 
por cada m6dulo 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 consideraci6n. 

3. Podran ser objeto de correspondencia con la 
practica profesional los m6dulos que se establecen en 
el anexo I del presente Real Decreto. 

Articulo 13. 

1. EI titulo de Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio, 
segun 10 dispuesto en el artfculo 35.3 de la lev Organica 
de Ordenaci6n General del Sistema EdUcativo, permitira 
el acc'eso al bachillerato en su modalidad de Artes a 
los alumnos a que se refiere el artfculo 10 del presente 
Real Decreto. 

2. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 31.4 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oct~bre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, para quienes 
hayan obtenido los titulos de Tecnico de Artes Plasticas 
y Diseıio que ampara el presente Real Decreto, y quieran 
proseguir sus estudios, se establecen las convalidaciones 
entre las enseıianzas cursadas y las de bachillerato en 
su modalidad de Artes que se indican en el ,anexo I 
del presente Real Decreto. 

3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara 
las convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos 
de grado medio de Artes Plasticas y Diseıio de la familia 
profesional de Diseıio Grafico 0, en su caso, de diferente 
familia profesional, atendiendo a la correspondencia de 
sus contenidos. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas, determinara los ele
mentos basicos de los informes de evaluaci6n, asi como 
los requisitos formales derivados de dicho proceso que 
sean precisos para garantizar la movilidad de los alum
nos. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, los elementos que se enun
cian bajo el epigrafe «Descripci6n del Perfil Profesionah) 
en el apartado 2 del anexo I no constituyen una regu
laci6n del ejercicio de profesi6n titul ada alguna, en todo 
caso, se entenderan en el contexto del presente Real 
Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones 
tituladas. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades 
docentes, la competencia del profesorado perteneciente 
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plasticas y Diseıio para la impartici6n de cada 
m6dulo, 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 impartici6n de determinados m6dulos a aquellos 

docentes que, a la promulgaci6n de este Real Decreto 
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de 
la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten prepara
ci6n para ello. 

-; Disposici6n final primera. 

1 . EI presente Real Decreto, que tiene caracter d~ 
basico, se dicta en uso de las competencias atribuidas 
al Estado en el articulo 149.1.30.Ə de la Constituci6n, 
asi como en la disposici6n adicional primera, aparta
do 2, de la lev Organica 8/1985, de 3 de julioı del 
Derecho a la Educaci6n, y en virtud de la habilitaci6n 
que confiere al Gobierno el artfculo 4 de la lev Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas 
competentes dictar, en el ambito de sus respecti"as com
petencias, cuantas disposiciones sean precisas para la 
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en, el presente 
Real Decreto. 

, Disposici6n final segunda. 

, EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

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

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de Educəci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO I 

Artefinal de Əiseıio Grafico 

1. Identificaci6n del titulo 

EI tecnico en Artefinal de Diseıio Grafico debe ser 
un profesional capaz de interpretar ideas y bocetos del 
diseıiador grafico 0 del director de arte traduciendolas 
en los consiguientes originales ya sea por medios trə
dicionales 0 digitalesı a fin de posibilitar su correcta 
impresi6n. 

Dado que esta actividad esta totalmente relacionada 
con los sistemas y procesos de reproducci6n e impresi6n 
industrial, su formaci6n ha de ser profunda en estos 
aspectos. Igualmente ha de conocer a fonda las leyes 
tipograficas ya sea para interpretar correctamente las 
instrucciones del boceto 0 como medio para solucionar 
problemas basicos de maquetaci6n y rotulaci6n, todo 
ello apoyado en una formaci6n artıstica basica. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y 
Diseıio en Artefinal de Diseıio Grafico. 

1.2 Nivel: grado medio de Artes Plasticas y -Diseıio. 
1.3 Duraci6n total del ciclo: 950 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2. 1 Campo profesional. 
EI Tecnico en Artefinal de Diseıio Grafico ha de estar 

preparado para: 
1.° Insertarse en el campo profesional dentro de 

estudios de diseıiografico y publicidad. 
2.° En empresas de artes graficas. 
3.° En empresas editoriales. 
4.° Como profesional aut6nomo((free lance))). 

2.2 Tareas mas significativas. 
1.Ə Interpretaci6n de bocetos y marcados. 
2.Ə Separaciones de colores. 
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3.a Reproducci6n de originales. 
4.a Maquetaci6n. 
5.a Retoque de originales y fotograflas. 
6.a Dibujo tecnico basico. 
7.a Composici6n de textos. 
8.a Preparaci6n de originales y marcados para foto

mecanica, fotocomposici6n y talleres de impresi6n. 

Todas estas tareas puede hacerlas por sistemas tra
dicionales e informaticos. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n de obras de artefinal. 

2.° Conocer las tecnicas propias de esta especia
lidad. 

3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya 
sea grafica, escrita u oral, referente a los distintos pro
cesos de trabajo distintivos de esta especialidad. 

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

5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los materiales utilizados, organizando las medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos. 

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

7.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona esta acti
vidad profesional. 

8.0 Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las enseıianzas minimas. 

Estructura general Horas minimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo .. 475 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ............................ 25 
Obra final ........................................ 25 

Suma horas enseıianzas minimas ....... 525 

3.3 Formaci6n en centros educativos. 

3.3.1 M6dulos correspondientes a las enseıianzas 
mlnimas. 

M6dulos Horas mlnimas 

Historia del Arte y de la Imagen Grafica 50 
Tecnicas graficas ................ :................... 125 
Procesos y sistemas de impresi6n .............. 125 
Diseıio grafico asistido por ordenador ... ...... 125 
Formaci6n y orientaci6n laboral ................. 50 

1-----

Suma .......................................... 475 

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

1. ' Historia del Arte y de la Imagen Grafica. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos necesarios sobre los 
ciclos culturales y artısticos del pasado y del presente. 

2. 0 
. Desarrollar la personalidad intelectual y comple

tar la formaci6n tecnica y artistica. 
- 3.° Conocer 10 esencial del contexto ideol6gico, poli

tico, econ6mico, social y estetico en que se han generado 
las artes graficas a 10 largo de la Historia. 

b) Contenidos: 
1.° Concepto de cultura, arte y arte aplicado. Sig

nificaci6n del lenguaje como medio de comunicaci6n. 
Caracterizaci6n hist6rico-artlstica y cultural de la Anti
güedad. EI mundo clasico: aportaciones a la civilizaci6n 
y al arte occidentales. Manifestaciones escritas e ilus
traöas en el mundo antiguo. 

2.° Arte y cultura de la Edad Media. Producci6n de 
libros y escuelas de miniaturistas. Grabado: origenes y 
primeras manifestaciones europeas. Producciones reli
giosas y profanas. 

3.° La Edad del Humanismo: nuevas formas de vida, 
pensamiento y expresi6n pıastica. La cultura del libro 
renacentista. La imprenta: difusi6n y significaci6n cul
tural. 

4.° La estetica del Barroco y del Racionalismo y su 
reflejo en el arte y en la expresi6n grafica. lIustraci6n 
y grabado. 

5.° La era del industrialismo y sus consecuencias 
para el arte. Transformaciones socio-culturales del si
glo XiX y su repercusi6n en el mundo del libro. Arte e 
industria. Intentos renovadores de fin de siglo. 

6. ° Transformaciones socio-culturales del siglo xx. 
EI fen6meno artistico y la busqueda de nuevos lenguajes. 
Los medios de comunicaci6n de masas y su reflejo en 
el mundo editorial y del diseıio grafico. 

c) Criterios de evaluaci6n: 
Se valoraran los siguientes terminos: 
1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos 

hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en 
el presente y capacidad de relacionarlos con los fen6-
menos y acontecimientos artısticos a los que han dada 
lugar. 

2.° Capacidad de percepci6n visual y sensibilidad 
artisticas demostradas ante las creaciones, la evoluci6n 
hist6rica y la situaci6n espacio-temporal de las mani
festaciones de la cultura grafica. 

3.° ,Uso de un lenguaje claro y de una terminologıa 
espedfica id6nea. 

iL. Tecnicas graficas. 
a) Objetivos: 
1.° Interpretar correctamente los bocetos e instruc

ciones que proporciona el diseıiador, director de arte, 
director creativo, etc., para preparar los originales corres
pondientes atendiendo a su posterior reproducci6n por 
cualquiera de los sistemas actualmente empleados. 

2.° Componer y distribuir espacios de acuerdo con 
bocetos y /0 normas de estilo. 

3.° Utilizar las tecnicas y materiales mas adecuados 
para la realizaci6n de dichos originales. 

4.° Representar e indicar con claridad en cada ori
ginal las 6rdenes correspondientes para las siguientes 
fases del proceso de reproducci6n. 

b) Contenidos: 
1.° EI artefinal. Tareas del artefinalista. Materiales 

yequipo. 
2.° Dibujo tecnico basico. 
3.° Realizaci6n de originales a partir de bocetos. 
4. ° Montaje, maquetaci6n y compaginaci6n. 
5.° Sistemas de marcado. 
6.° Preparaci6n del artefinal segun los diferentes 

requerimientos del diseıio. 
7. ° Ficticios. 
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c) Criteriosde evaluaci6n: 
. Se valoraran 10S siguientes -termino~: 
1.° Utilizaci6n adecuada y creativa de los recursos 

disponibles (tradicionales e informaticos) segun las exi
gencias de cada ejercicio._ 

2.° Rigor en la metodologia de trabajo;-exactitud, 
limpieza y presentaci6n atractiva de los diferentes ejer
cicios; puntualidad en la entrega de los mismos. 

3.° Correcta interpretaci6n grafica delos originales 
segun las exigencias del diseiio y de la impresi6n. -

IIi. Procesos y sistemas de impresi6n .. 
a) Objetivos:' 
,Sus objetivos son: 
1.° Conocer y saber utilizar correctamente los dis

tintos sistemas de impresi6n y todos aqueJlos factores. 
que intervienen en' los procesos' industric~.les de produc.-
ei6n grafica. . . 

2.° Manipular y reproducir originales destinados a 
impresi6n, a traves de medios fotograficos 0 digitales. 

3.° Identificar fallos. 
4.° Corregir pruebas de impresi6n. 
5.° Realizar practicas de taller donde se reprodu

ciran e' imprimiran diferentes originales, a 'fin de com
pletar eficazmente la enseii~nza te6rica. con la practica. 

b) Contenidos: 
1.a Fotomecanica: 
1.° Introducci6n general: analisis del original; del ori

ginal a la pelicula. 
2.° Tipos de originales: de "nea, -de tono continuo 

-tramas mecanicas, tramas espaciales, uso de la tra
ma/inclinaci6n-, selecci6n de color -libro 'de gamas, 
sistema pantone, correcci6n del color, sistema UCR-, 
color plano. 

3.° La camara: tradicionales -hotizontal y verti
cal-P.M.T. -sistema «Copyproof». 

4.° Fotomecanica digital-Scanner planos y de tam
bor, sistema~ de ·pantallas (Croosfield/Scitex/Hell), foto
mecanica Postscript. 

2.a Procesos de impresi6n: 
1.° Introducci6n. general. Antecedentes hist6ricos: 

xilografla, tipograffa, fotograbado, litografia, offset, cal
cografla, huecograbado, şerigrafia, otros sistemas. de 
impresi6n. 

2.° Tipografla y fotograbado: tipos m6viles, linotipia 
y monotipia, medici6n de los tipos, familias tipograficas, 
el fotograbado -tipos de planchas-, emulsionado de 
las planchas, planchas presensibilizadas, prensas de 
impresi6n en reliev~, prensa de platina, prensa de cilin
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, tratamiento de 
planchas, procesado y retoque, prensa de impresi6n, 
hojas sueltas y papel continuo, sistemas de control .de 
tas prensas, ventajas e inconvenientes, papel y tinta. 

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

5.° Serigrafia: t.ipos de pantallas, tipos de emulsi6n, 
prensas serigraficas manuales y automaticas, ventajas 
e inconvenientes, d,iferentes soportes, papeles y tinta~. 

c) Criterios de evaluaci6n: 
Se valoraran 105 siguientes t~rminos: 
1. ° Adecuaci6n de los trabajos iniciados en otras 

materias al posterior proceso de reproducci6n. 

2. ° Cumplimiento de las normas de presentaci6n 
y pulcritud que la industria requiere . 

3.<> Utilizaci6n correcta de los distintos sistemas de 
impresi6n. , 

4.° Cumplimiento de los plazQs de entrega previstos 
en las diferentes etapas del proyecto. 

5.° Utilizaci6n adecuada de los equipos (uso correc
to de las distintas maquinas, cuidado de tas mismas, 
actitud de trabajo). 

6;° Adecuaci6n de los recursos a la soluci6n de pro-
blemas concretos. 

7:° Sensibilidad artıstica y creatividad demostradas. 

iV. Diseiio grafico asistido por ordenador. 

a) Objetivos: 

1.° Utilizar correctamente el material' y 105 equipos 
informaticos. 

2.° Usar el ordenador como 'tecnica de aplicaci6n 
en el proceso creativo Y' pr.oductivo y como instrumento 
de c-omunicaci6n y gesti6n. 

b) Contenidos: 

1.° Introducci6n a la informatica. 
2.° Sistemas operativos. 
3.° Dispositivos de interacci6n. Dispositivos grafi

cos. 
4.° Dispositivos de entrada y de salida. 
5.° Programas de tratamiento de textos y auto-

edici6n. 
6.° , Editores gr:aficos. 
7.° «Software~) de diseiio por vectores. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° EI conocimiento y la capacidad para utilizar 
correctamente el material y' los equipos informaticos. 

2.° La capacidad para seleceionar el medio infor
matico adecuado, sus resultados, alcance y posibles' 
combinacionf)s con otros medios. 

V. Formaci6n V orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
no . se familiarice con el marco jurıdico de condiciones 
de trabajo y salud ası como conlos derechos y obli
gacionesque se derivan de lasrelaciones laborales y 
contractuales, ya sean an la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orien.,. 
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional Y/o formar para el autoempleo. 

a) Objetivos: 

. 1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 
conocer 105 derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones faborales. ' 

2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comer
ciales V sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequeiio y mediano tamaiio 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. 

3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre 105 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, ası como tas capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. , 

4.° Conocer los organismos instituCionales, nacio
nales· y comunitarios de ayuda a ta inserei6n laboral y 
105 serviCios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
tas iniciativas empresaria'les y el autoempleo. 

5.° Conocer los instrumentos juridicos, empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 
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b) Contenidos: 

1.° No~mativa vigente en materia laboral y regla-
mentaci6n especffica. _ 

2.° Conceptos basicos de economıa y mercadotec
nia. 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de los distintos modelos jurıdicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado. 

4.° Administraci6n y gesti6n de la p.equeıia y media
na empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales. 

5.° Sistemas de aeceso al mundo laboral. Teenicas. 
Organismos e institueiones que prestan ayuda a la ihser
cion y a la iniciativa empresarial, nacionales y comu
nitarios. 

6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaei6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) ,Criterios de evaluaci6~> 

Se valoraran los siguientes termin.os: _ 

1.° Capaeidad de asimilaei6n de los eonceptos fun
damentales. 

2.° Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n eorreeta de una terminologıa espe-

cffica. . 
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especffica, 

por la que se rige este eampo profesional. 

, 3.4 Fase de practieas ən empresas, estudios 0 talle
res. 

A efectos del c6mputo total horarib, se atribuye a 
la' fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
4nm1nimo de veinticinco horas. 

Objetivos: 

1.° Asumir la realidad profesional para eompletar 
la formaci6n academica, realizando un eometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nivel. 

2.° . Tomar contacto con el mundo del trabajo y eon 
su sistema de relaeiones sociales, laborales y teenicas. 

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

4.° Adquirir, a traves del eontacto con la empresa 
y/o con los profesionales, los eonoeimientos eomple
mentarios neeesarios para la praetiea de la profesi6n. 

5.° Adquirir los cQnocimientos tecnicos sobre utile"s, 
herramientas, aparatos y maquinas que, porsu espe-
cializaci6n, eoste 0 novedad, no esten al aleance del 
eentro edueativo. 

6. ° Partieipar de forma activa en las fases del pro
ceso productivQ, bajo .Ia tutorıa 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar los eonocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaci6n te6riea practiea del alumno en 
los eentros docentes. ' 

8.° Integrars~ en el mundo laboral y en el sistema 
tecnieo-soeial de la empresa. 

3.5 Obra final. 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la obra final un mınimo de veinticinco horas. 

EI alumno realizara una obra propia de la especialidad, 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo en las que se apliquen las conseeuencias extraıdas 
de su formaei6n. Para su realizaci6n, seguira las orien
taciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n, 
pudiendo ser asesorado, en su caso, por profesores, 
empresas, taHeres 0 estudios profesionales, 0 profesio
nales aut6nomos. 

En su evaluaci6n intervendran, eorresponsablemente, 
el eentro educativo, profesionales especializados y repre
sentantes de organismos 0 instituciones culturales y 
artistieas. 

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De aeuerdo con 10 establecido en et artieulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulanlos requisitos mınimos de tos centros que impar
tan las enseıianzas artıstieas, para la impartici6n de las 
ensenanzas' correspondientes a los siguientes m6dulos, 
şe mantendra una relaci6n numeriea profesor/alumno 
nosuperior a 1/15: 

a) Tecnicas Graficas. 
b) Procesos y Sistemas de Impresi6n. 
e) Diseıio Grafieo Asistido por Ordenador. 

Al resto de los m6dulos se aplieara la ratio maxi
ma'1/30. 

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 eentrbs que impartan las enseıianzas artısticas, para 
la impartici6n" de las. enseıianzas eorrespondientes al tıtu-
10 de Teenico enArtefinal de Diseno Grafico, los centros 
deberan contar con las siguientes instalaciones, ademas 
de las previstas en la eitada norma: aula taller para pro
cesos y sistemas de impresi6n, que debera cumplir las 
eondiciones previstas en el parrafo m) del artıculo 40.1 
del citado Real Deereto. 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia eon la praetica 
laborallos sigui.entes m6dulos: 

a) Tecnicas GrƏficas. 
ö) Procesos y Sistemas de Impresi6n. 
c) Diseıio Grafico Asistido por Ordenador. 
d) Forma,ei6n y Orientaei6n Laboral. 

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaei6n praetiea en empresas, estu
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en 
el eampo profesional directamente relacionado con este 
eielo formativo. 

7. Acceso a estudios superiores y convalidaciones 

Modalidad de bachillerato a las que da acceso el pre-
sente tıtulo: baehillerato de Artes. . . 

Autoedici6n 

1. Identificaci6n del tftulo 

Este ciclo formatiVo esta pensado para cubrir la 
demanda creciente de profesionales expertos en pro
gramas. de autoediei6n y publicaei6n eleetr6nica. 

Necesita, por tanto, una fuerte especializaei6n en el 
manejo delos diversos sistemas y programas informa
_ tieos de autoediei6n junto a un eonoeimiento amplio 
de la tipografla y los fundamentos del diseıio grafieo, 
todo ello apoyado en una formaei6n artıstiea basiea. 

1.1 Denominaei6n:Tecnieo de Artes Plasticas y 
Diseıio en Autoedici6n. 

1.2 Nivel:grado medio de Artes Plasticas y Diseıio. 
1.3 Duraci6n totaldel ciclo: 950 horas. 
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2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional. 

EI profesional de este nivel estara capacitado para 
integrarse como experto en autoedici6n: 

a) En empresas de autoedici6n, talleres de fotocom-
posici6n, impreritas, etc. 

b) Dentro de un estudio de diseno grafico. 
c) En aquellas empresas 0 entidades publicas que 

por su importancia y volumen de gesti6n tengan necə
sidad de su' propio departamento de .. publicaciones (in
formes, balances, boletines, presentaciones, revistas de 
empresa, memorias, etc.). 

d) En el mundo editorial: prensa diaria, revistas, 
libros. 

Puede tambien trabajar como profesional aut6nomo 
((free lance))) con capacidad para solucionar problemas 
basicos de diseno grafico. . 

2.2 Tareas mas significativas. 

i a) Manejo de los diversos sistemas informaticos y 
ptogramas de autoedici6n y diseno grafico. 

b) Soluci6n de problemas bastcos de diseno graffco, 
composici6n, tipografla y maquetaci6n. 

c) Presentaciones graficas e infografia .. 
, d} Conöcimiento y control de los procesos de impre

si6n. 

3. Enseiianzas minimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. ' 

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n de obras de autoedici6n. 
- 2.° Conocer las tecnicas propias de esta especia- . 

lidad. 
3.° .Interpretar con rigor y sensibılidad artistico-plas

tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya 
sea grafica, escrita. u oral, referente a los distintos pro
cesos de trabajo distintivos de esta especialidad. 

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

, 5. ° Conocer con detalle las e,specificaciones tecni-
cas delos materiales utilizados, organizando las medidas 
de mantenimiento pe'ri6dico preventivo de los' mismos. 

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

7.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona əsta acti
vidad profesional. 
/ 8.° Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas miniıilas. 

Estructura general Horas 
mfnimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo ..... 475 
Fase de formaci6n practica en empresas, estu-

dios 0 talleres .................................. ; . 25 
Obta final ................................... '. . . . . . . . . 25 

Suma horas ensenanzas minimas .. ........ 525 

3.3 Formaci6n en centros educativös: 

3.3. 1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas 
mlnimas. 

M6dulos Horas 
mfnimas 

Historia del Arte y dela Imagen Grafica .......... 50 
Autoedici6n ......... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Fundamentos del DisenoGrafico ................. 100 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .... . . . .. . . . . . . . . . 50 

Su ma .................. ~ ......................... 475 

3."3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

1. Historia del Arte y de la Imagen Grafica. 

a) Objetivös: 

1.° Adquirir los conocimientos necesarios sobre los 
ciclos culturales y artısticos del pasado y del presente. 

2.° Desarrollar la personalidad intelectual y comple
tar la formacian tecnica y artistica. 

3. ° Conocer 10 esencial del contexto ideol6gico, poli
tico, econ6mico, social y estetico, ən que se han generado 
las artes graficas a '10 largo de la Historia, con especial 
referencia a la autoedici6n. 

b) Contenidos~ 

1.° Concepto de cultura, arte y' ·arte aplicado. Sig
nificaci6n del lenguaje cotno medio de comunicaci6n. 
Caracterizaci6n hist6rico-artistica y cultural de la Anti
güedad. El mundo-clasico: aportaciones a la civiJizaci6n 
y al arte occidentales. Manifestaciones escritas e ~ilus-
tradas en el mundo' antiguo. . 

2.° Artey cultura de la EdadMedia. Producci6n de 
libros y escuelas de miniaturistas. GfƏbado: origenes y 
p~imeras manifestacioneseuropeas. Producciones relir 
gıosas y profanas. 

3.° la Edad del Humanismo: nuevas formas de vida, 
pensamiento y expresi6n pıastica. la cultura del libro 
renacentista. la imprenta: difusi(m y significaci6n cur
tural. 

4.° la estetica del Barroco y del Racionalismo y su 
reflejo en el arte y en la expresi6n grafica. llustraci6n 
y grabado. . 

5.° la era del industrialismo y sus consecuencjas 
para. el /arte. Transformaciones socio-culfurales del si
glo -xıx y su repercusi6n en'el mundo del libro; Arte e 
industria. Intentos renovadores de fin de siglo. 

6.° Transformaciones socio-cultural~s· del siglo xx. 
EI fen6m~no artistıco y la busqueda de nuevos lenguajes. 
los medios de comunicacj6n de masas y su reflejo en 
el mundo editorial y del diseno grafico. . 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en 
el presente y capacidad de relacionarlos con los fan6-
menos y acoritecimientos artisticos a los que han dado 
lugar. - . . 

2.° Capacidad de. percepci6n visual y sensibilidad 
artisticas demostradasante las creaciones, la evoluci6n 
hist6rica y la situaci6n espacio-temporal de las mani
festaciones de la cultura grafica. 

3.° Uso de un renguaje claro y de una terminologia 
especifica id6nea. 

II. Autoedici6n. 

a) Objetivos: 

1.° Utilizar correctamente el material y los equipos -
informaticos 
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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 los medios informaticos. 
2.° Los sistemas operativos. 
3.° Sistemas operativos: entornos PC -MS Oos, 

Mac-system 7, Amiga Workbenh- CLi. , 
4.° Perifericos necesarios para autoedici6n: escaner, 

impresoras, filmadoras, unidades de almacenamiento, 
etcetera~' , 

5.° «Software»: programas registrados de dibujo, 
pintura, animaci6n, dibujo en 3-0, retoque fotografico, 
etc. 

6.° Conversi6n de archivos. 
7.° Comunicaci6n entre diferentes entornos. 
8.° Nociones basicas de tratamiento de imagenes. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para 
utilizar corr~ctamente el material y los equipos informa-
ticos. ' 

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

III. Fundamentos del Oiseno Grafico. 

, a) Objetivos: 

. 1.° Conocer los elementos yleyes basic'as que rigen 
el diseno grafico a fin de'interpretar mejor las instruc-
ciones del disenador. ' 
; 2.° Solucionar pequenos problemas de diseno cuan

do no existan instrucciones del disenador 0 no esten 
clarame'nte especificadas. ' 

3.° Oesarrollar la sensibilidad artistica y la creati
vidad. 

b) Contenidos: 

1.° Imagen y comunicaci6n. La naturaleza de is 
imagen. 

2.° La percepci6n. ' , 
3.° EI diseno grafico y ellenguaje visual. 
4.° Ellenguaje visual: forma, color, textura, compo-

sici6n. , 
5.° Identidad y diferenciaci6n en el diseno. EI sig

nografismo. 
6.° EI proceso creativo. Organizaci6n y metodologia. 

Metodos de analisis. ' 
7.° EI proyecto grafico. Informaci6!" identidad y , 

persuasi6n. 
8.° EI diseno editorial. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

'Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Conocimientos de los contenidos te6ricosde los 
distintos bloques tematicos. 

2.° Capacidad para aplicarlos en ejercicios practicos 
concretos con especialincidencia en 105 metodos y pro
cedimientos que propicien soluciones adecuadas a cada 
problema. ' 

3.° Capacidad creativa y sensibilidad artistica de
mostrada en su trabajo que le permitan solucionar peque
nos problemas de diseno. 

iV. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
no se familiarice con el marco jurıdico de condiciones 
de trabajo y salud ası como con los derechos y obli-

gaciones que se derivan de tas relaciones laborales y 
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional Y/o formar para el autoempleo. 

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 105 conocimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan, administrar y gestionar 
una empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. . 

3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre 105 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. 

4.° Conocer los organismos ,institucionales, nacio
nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral--y--
105 servicios de ayudas econ6micas y siJbvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° Conocer los instrumentos juridicos, empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 

b), Contenidos: 

1.° Norr:nativa vigente en materia laboral y regla
mentaci6n especifica. 

'2.° Conceptos basicos de economia y mercadotec
nia. 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de 105 distintos modelos juridicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado. 

4.° Administraci6n y gesti6n de la pequena y media
na empresa. Obligaciones juridicas y fiscales. 

5.° Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. 
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comu
nitarios. 

6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de,obras dearte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c} . Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

1.° CapaCidad de asimilaci6n de los conceptos fun~ 
damentales. ' 

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

cifica. 
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica 

por la que se rige aste 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 taHeres 
un mınimo de veinticinco horas. 

Objetivos: 

1.° Asumir la realidad profesional para completar 
la formaci6n academica" realizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nivel. 

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

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

4.° Adquirir. a traves del contacto con la empresa 
Y/o con los profesionales, los conocimientos comple
mentarios necesarios para la practica de la profesi6n. 
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5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, eoste 0 novedad, no esten alaJcance del 
centro educativo. 

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

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

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

3.5 Obra finaL. . 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la obra final un mfnimo de veinticinco horas. 

EI alumno realizara una obra propia de la especialidad, 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu:.. 
cativo en las que se apliquen las consecuencias extraidas 
de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguira las orien
taciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n, 
pudiendo ser asesorado, en su caso, por profesores, 
empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 profesio
nales aut6nomos. 

En su evaluaci6n intervendran, corresponsablemente, 
el centro educativo, profesionales especializados y repre
sentantes de organismos 0 instituciones culturales y 
artfsticas. 

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan 108 requisitos mfnimos de los centros que impar
tan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes a lossiguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n ,numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Autoedici6n. 

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

M6dufos 

(A) 

Profesor A. P. D .. de: 

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

Tecnicas graficas. 

Procesos y sistemas de 
impresi6n. 

Historia del Arte y de la Ceramica. 

Profesor A. P. D. de: 

Tecnicas de diseno grafico. 
Tecnicas graficas industriales. 

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

Fotograbado. 
Fotograbado y tipografia. 
Fotomecanica. 
Tipograffa. 
Reproducci6n e. impresi6n. 

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

5. Instalaciones 

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

6. Correspondencias 

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

a) Autoedici6n. 
b) Formaci6n y Orientpci6n 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 profesıonal directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

7. Acceso a estudios superiores y convalidaciones 

Modalidad de bachillerato a las que da acceso este 
tftulo: bachillerato de Artes. 

ANEXO ii 

Ciclos formativos de grado medio de la 'familia 
profesional del diselio grafico 

Profesorado que los imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas Y" Diseno impartiran con caracter pre
ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la 
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en 
la columna (A) del presente anexo. 

No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el cen
tro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que 
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad. 

Especiafidad def profesorado 

(8) 

Profesor A. P. D. de: 

Tecnicas de Diseno Grafico. 
Tecnicas Graficas Industriales. 

Profesor A. P. D. de: 

Diseno grafico asistido por Diseno grafico asistido por ordenador. 
ordenador. 

Diseno asistido por ordenadar. 
Tecnicas de diseno grafico. 
Tecnicas graficas industriales. 

Maestro ral/er A. P. D. de: Profesor A. P. D. de: . .' 

Autoedici6n. Diseno grafico asistido por ordenador. Diseno asistido por ordenador. 
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M6dulos 

(A) 

Profesor A. P. D. de: 

Formaci6n y orientaci6n Derecho Usual. 
laboral. Organizaci6n industrial. 

Profesor A. P. D. de: 

Fundamentos del disefio Tecnicas de disefio grafico. 
grafico. Tecnicas graficas industriales. 

?2110 REAL DECRETO 1458/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se estableeen los titulos 
de Teenieo superior de Artes P/8stiel1s y Dise
no en Pavimentos y Revestimientos Cerami
eos, en Ceramiea Artistiea y en Modelismo 
y Matrieeria Ceramiea, perteneeientes a la 
familia profesional de la eeramiea artistiea, y 
se aprueban las eorrespondientes ensenanzas 
minimas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su artfculo 38, 
establece como finalidad primordial de las Ensenanzas 
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n 
artfstica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
nanzas, la Ley define, en el artfculo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros, 
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y 10s 
Oficios Artisticos. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos . 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha depeıidido no s610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de los logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, asf como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimianto 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 empiricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artfsticas 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 este, y por otro, auspician la renovaci6n 
y diseno de las artes y las industrias culturales a traves 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s61ida 
formaci6n en los oficios de las artes. 

Especialidad del profesorado 

(8) 

Profesor A. P. D. de: 

Proyectos de arte decorativo. 
Teoda y practica del diseno, 
Dibujo artfstico. 
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 artıstica y colorido. 
Decoraci6n elemental ceramica. 

EI presente Real Decreto establece los titulos de Tec
nico superior de Artes Plasticas y Diseno en Pavimentos 
y Revestimientos Ceramicos, en Ceramica Artfstica y en 
Modelismo y Matriceria Ceramica, pertenecientes a la 
familia profesional de la Ceramica Artistica y sus corres
pondientes ensefianzas minimas, configurandose estos 
en Ifnea de continuidad y correspondencia con !os titulos 
de Artes Plasticas y Diseno establecidos por Real Decreto 
1843/1994, de 9 de septiembre. 

Los ciclos formativos de.grado superior de la familia 
profesional de la Ceramica Artfstica estan orientados a 
formar profesionales que conozcan y sepan utilizar dife
rentes tecnicas con el fin de cubrir la amplia demanda 
de profesionales capacitados para realizar actividades 
relacionadas tanto con los pavimentos y revestimientos 
ceramicos, la ceramica artıstica 0 el modelismo y la matri
ceda ceramica. 

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 
apropiapa, particularmente en 10 que concierne al hecho 
ya los fundamentos de la expresi6n artistica, a las formas 
de representaci6n y comunicaci6n que den significado 
a su capacidad creativa y a su realizaci6n practica. Con
tienen, por tanto, la concepci6n e interpretaci6n de 
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier 
tendencia plastica, tanto tradicional como actual, en el 
campo de la ceramica artfstica, ası como el manejo de 
las tecnicas actuales que permitan obtener una reso
luci6n optfma de losproyectos propios de su ambito 
profesional. . 

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

La incorporaci6n a los ciclos formativos de fases de 
formaci6n- practica es pieza dave en la construcci6n de 
este modelo formativo, ya que la intervenci6n de profe
sionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n con~ 
tribuira desde planteamientos reales a la concreci6n de 


