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4.2 Materias del Bachillerato que puederı ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERIAS ESPECIAUDAD 
DEL PROFESOAADO 

CUERPO 

Imagen. Procesos y medios 
de comunica
ci6n. 

Profesor de Ensə
iianza Secunda
ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: Formaei6n 
y Orientaei6n Laboral. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaeiones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Soeial. 
Diplomado en Educaci6n Social con 105 de Doctor, 

Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos mlnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseilanzas 

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decrə-' 
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: realizaci6n de 
audiovisuales y espectaculos, requiere, para la impar
tici6n de las enseiianzas definidas en el presente Real 
Decreto, 105 siguientes espaeios m(nimos que incluyen 
105 estableeidos en el artfculo 32.1 a del eltado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Gtado 

m' 
EspaCiO formatıvD 

de utilizaci6n 

. Porcentaje :
~ - Su","<o. 

---------~--.------- ~~-----

Taller/estudio de realizaei6n de 180 40 

25 
audiovisuales ................ ': ..... 1. 

Ta~f6n d.~ .. ~.~.~~a.j.~ .. : .. ~.~~~~~.~~~.~~ 90 1 
Taller. multimedia ..................... 60 20 
Aula polivalente ........................ ~O ____ 1_5, 

EI«grado de utilizaei6n» expresıı en tarıto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio previsııı para la impar
tiei6n de las enseiianzas mfnimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de eatas enseiianzas' 
y por tanto, tiene sentido orientıı.tivo para si que definan 
las administraciones educativas al eS"abbcer e! currfculo. 

En el margen permitido por el «{';ədo de utilizaei6m., 
105 espacios formativos establecirios puedp.n ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciCıoş formativos, u otras etapı;s educatıvas. 

En todo caso, las actividades de aprendiı:əje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizatse en super-

fieies utilizadas tambi?n para otras actividades forma
tivas afines. 

No debə interpre!ar~e que los diversos espaeios for
mativos identificadc·s deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerrıımiən.tüs. 

6. 

6.1 

Convalidaciones, correspondencias y acceso a 
cstud;os universitarios 

M6dulos profHsionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
eional. 

Realizaci6n er. cone y video. 
Realizaci6n ən televisi6n. 
Realizaci6n ən multimedia. 
Montaje/edici6n y postproducci6n de audiovi5uale5., 
Representaciones Eiscenicas y espectacul05. 

6.2 M6dulos profE'sionales que pueden ser obj!)to de 
corresponderıcia con la practica laborƏ/. 

Realizaci6n en cine y video. 
Realizaei6n an televisi6n. 
Realizaci6n multimedia. 
Montaje/ediei6n y postproducci6n de audiovi5uales. 
Representaciones escenica5 y espectaculos. 
Formaci6n en ('flntro de trabajo. 
Formaei6n y oriprıtaci6n laboral. 

6.3 Acce50 a estu' M ııniversitarios. 

Licenciatura Eır> I <ımunica'ei6n Audiovisual. 
Licenciatura an Ciencias de la Informaei6n. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2415 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
2205/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se relımdən los organismos autônomos Fondo 
de Ordtmaciôn y Regulaci6n de Producciones 
y Prec;os Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacio
nal da Pr.)ductos Agrarios (SENPA) en elorga
nismc aufônomo de caracter comercial y 
finənci",o denominado Fonda Espanol de 
Gararıt'a Agraria. 

Advertida emıtd en el texto del Real Decreto 
2205/1995, da 28 de diciembre, por el que se refunden 
105 organismo$ aut6norrıos Fondo de Ordenaei6n y Re!)u
laei6n de ProducGlones y Precios Agrarios (FORPPA) y 
Servicio Naeionl'l r.e Productos Agrarios (SENPA) en el 
organi5mo aut61lOmo de caracter (;omereial y financiero 
denominado For.rlo Espaiiol de Garantia Agraria, publi
cado en el «BolAtın Oficial del Estado» numero 311, de 
29 de diciembrEı di) 1995, se procede a efectuar la 
siguiente rer.tific8r:i6i1: 

En la pəgina ,:"ıS6, segunda columna, articulo 5, 
apartado 1, Ifneıı s"xta. donde dice: « ... procederse a la 
descripei6n ... », dabc dedr: « ... procederse a la desascrip
ei6n ... ". 


