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Telecomunicaci6n e Informaticos. los requisitos de espa
cios e instalaciones de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 
Superficie Grado 

de utilizaci6n 

ın' 
Porcentaje ... 

Laboratorio de telecomunicacio-
nes ................ ~ .............. . 120 

90 
60 

35 
45 
20 

Aula tecnica de informatica ...... . 
Aula polivalente .................. .. 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupacion expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma-
tivas afines. ' 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

5207 REAL DECRETO 195/1996. de 9 de febrero. 
por el que se establece el curr[culo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al 
t[tulo de Tecnico en Equipos Electr6nicos de 
Consumo. 

EI Real Decreto 624/1995. de 21 de abril. ha esta
blecido el tftulo de Tecnico en Equipos Electr6nicos de 
Consumo y sus correspondientes ensefianzas mlnimas. 
en consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7 
de mayo. que a su vez fija las directrices generales sobre 
105 tftulos de formaci6n profesional y sus ensefianzas 
mfnimas. 

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Orga
nica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General 

• de Sistema Educativo. corresponde a las Administracio
nes educativas y. en su caso. al Gcbierno establecer 
el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principiDs rela
tivos a la ordenaci6n acadeniica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el currfculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 191/1996.9 de febre-
ro. . 

En su virtud. a propuesta del l\IIinistro de Edu,caci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6ndel dfa 9 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el currfculo 
para las ensefianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Equipos Electr6nicos de Consumo. 
A estos efectos. la referencia del sistema productivo se 
establece en el Real Decreto 624/1995. de 2l de abril. 
por el que se aprueban las ensefianzas mfnimas del tftulo. 

Los objetivos expresados en terminos de capaeidades 
y 105 criterios de evaluaci6n del currfculo del ciclo for
mativo. son 105 establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del currfculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii deı. pr-eserıte Re~1 Decreto se deter
minan los' requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir 105 centros educətivos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Artfculo 2. 

·EI presente Real Decreto seni de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Artfculo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer eurso: 

Electr6nica general. 
Electr6nica digital y microprogramable. 
Sistemas electr6nicos de informaci6n. 
Instalaciones basicas. ' 
Relaeiones en el equipo de trabajo. 
Calidad. 
Formaei6n y orientaci6n laboral 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

Equipos de sonido. 
Equipos de imagen. 
Equipos mieroinformaticos y terminales de telecomu

nicaci6n. 
Administraci6n. ge~n y comercializaci6n en la 

pequefia empresa. 
Formaci6n en centros de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De aeuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaei6n de adultos. tanto en la 
modalidad de edueaci6n presencial eomo en la de edu
caci6n a distaneia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente 
Real Deereto conforme a las caracterfsticas. eondiciones 

. y neeesidades de la poblaei6n adulta. 

Disposiei6n final primera. 

EI eurrfeulo establecido en elpresente Real Decreto 
sera de aplieaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias edueativas. de conformidad con 10 establecido 
en el artfeulo 149.3 de la Constituei6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este eiclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaei6n 
y Cienci.a. 

Disposiei6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Cieneia dictara las normas 
pertinentes en materia de evalua.ci6n y promoei6n de 
los alumnos. 
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Disposiciôn final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaciôn y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caciôn de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposiciôn final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el Boletln Oficial del 
Estado. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

Môdulo profesional 1: equipos de sonido 

Contenidos (duraciôn 175 horas) 

a) Acustica yelectroacustica: 
EI sonido. Naturaleza y caracteristicas. 
Propagaciôn del sonido. Difusiôn sonora. ,. 
Parametros de las instalaciones electroacustıcas: 

impedancia de los transductores, potencia acustica, dia
fonia, etc. 

Instrumentos de medida. Caracteristicas. 

b) Componentes de las instalaciones electroacus
ticas. Caracteristicas y tipologia: 

Fuentes de sonido. 
Transductores electroacusticos: micrôfonos y altavo

ces. 
Equipos electrônicos de tratamiento y distribuciôn de 

las senales. 
Cables y elementos de interconexiôn: regletas, ter-

minales y conectores. 
Canalizaciones para las instalaciones. 
Pantallas acusticas. 

c) Instalaciones electroacusticas: 
Configuraciôn de pequenas instalaciones. Instalacio

nes en locales cerrados y al aire libre. 
Documentaciôn de las instalaciones. Simbologia y 

representaciones grƏficas normalizad·as. . , . 
Montaje de las instalaciones: herramıe~tas y maquı

nas para el montaje de las instalacıones. Tecnıcas y pro
cedimientos de montaje. Pruebas y ajustes. Instrumen
taciôn y procedimientos de medida. Normas de segu
ridad. 

Diagnôstico y localizaciôn de averias. 

d) Equipos de tratamiento de la senal de audio. 
Caracteristicas funcionales y tecnicas. Tipologia: 

Caracteristicas de la senal de audiofrecuencia. 
Equipos electrônicos de tratamiento de. senales de 

audiofrecuencia: preamplificadores y amplıfıcadores de 
potencia. Configuraciones, documentaciôn tecnica, com
ponentes y proceso de la senal. Ecualizadores. Confi
guraciones, documentaciôn tecnica, componentes y pro
ceso de la senal. Mezcladores. Confıguracıones, docu
mentaciôn tecnica, componentes y proceso de la ,sen,al. 
Efectos especiales. Configuraciones, documentacıon tec-
nica, componentes y proceso de la senal. . . 

Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 
los equıpos de sonido. .. 

Instrumentos y procedimientos de medıda en los equı
pos de sonido. 

Normas de seguridad. 
Diagnôstico y localizaciôn de averias. 

e) Equipos de emisiôn y recepciôn de Radio. Carac
teristicas funcionalesy tecnicas. Tipologia: 

Caracteristicas de la senal de radiofrecuencia. Espec
tro de radiofrecuencia. 

Sistemas de modulaciôn. Caracteristicas y campos 
de aplicaciôn. . 

Emisores de radio. Configuraciones, documentaciôn 
tecnica, componentes y proceso de la senal. 

Receptores de radio. Configuraciones, documenta
ciôn tecnica, componentes y proceso de la senal. 

Funciones digitales en radio. Sintonia automatica. 
Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 

los equipos de radio. 
Instrumentos y procedimientos de medida en los equi-

pos de radio. 
Normas de seguridad. 
Diagnôstico y localizaciôn de averias. 

f) Grabadores/reproductores de audio sobre cinta 
magnetıca. Caracteristicas funcıonales y tecnicas. Tipo
logia: 

Grabaciôn magnetica y cintas. 
Equipos analôgicos de grabaciôn y reproducciôn en 

cinta magnetica. Lectores de cintas. 
Electromecanica de los grabadores/reproductores 

sobre cinta magnetica. 
Proceso analôgico de grabaciôn y reproducciôn en 

cinta magnetica. Diagrama de bloques y circuitos. Pro
ceso de la senal. 

Equipos digitales de grabaciôn y reproducciôn en cin-
ta magnetica. Lectores de cintas. . 

Proceso digital de grabaciôn y reproducciôn en cınta 
magnetica. Diagrama de bloques y circuitos. Proceso de 
la senal. 

Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 
los equipos de grabaciôn y reproducciôn. . 

Instrumentos y procedimientos de medida y ajuste 
en los equipos de grabaciôn y reproducciôn. Patrones 
y utiles especificos. 

Normas de seguridad. 
Diagnôstico y localizaciôn de averias. 

g) Equipos de audio digitales con tecnologia ôptica. 
Caracteristicas funcionales y tecnicas. Tipologia: 

Equipos de reproducciôn de disco compacto (G.D). 
Diagrama de bloques y cırcuıtos. Proceso de la se na!. 

Electromecanica de los equipos de audio digital con 
tecnologia ôptica. 

Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 
los equipos lectores de discos compactos. . 

Instrurnentos y procedimientos de medida y ajuste 
en los equipos lectores de discos compactos. Patrones 
y utiles especificQs. 

Normas de seguridad. 
Diagnôstico y localizaciôn de averias en equipos lec

tores de discos compactos. 

h) Sistemas digitales de contro!. Caracteristicas fun-
cionales y tecnicas. Tipologia: 

Funciones de control. 
Teclados y visualizadores. Dispositivos y circuitos. 
Control remoto: emisores y receptores de los mandos 

a distancia. 
Diagnôstico y localizaciôn de averias. 

Môdulo profesional 2: equipos de imagen 

Contenidos (duraciôn 200 horas) 

a) EI medio televisivo: 
EI estudio de televisiôn. 
Captaciôn de imagen. 
Emisiôn de senales de TV. 
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b) Radiocomunicaeiones: 

Caracteristieas de las senales de video. 
Teleeomunieaeiones terrestres y via satelite. Carae-

teristieas. 
Sistemas de modulaei6n utilizados en la transmisi6n· 

de las senales de video. • 
Espeetro de radiofreeuencia para las senales de TV 

terrestre y via satelite. 

e) Antenas y ifneas de transmisi6n. Funciones. 
earaete.ristieas y tipologia: 

Transduetores de senales de TV: las antenas. Tipo
logia. 

Caraeteristieas de propagaci6n de las ondas'"de radio. 
Parametros earaeteristieos de las antenas utilizadas 

en la reeepei6n de senales de TV:dire.etividad. ganancia. 
impedaneia earəeteristiea. ete. 

Propagaei6n de las senales en las lineas de trans
misi6n. Cables eoaxiales. Caraeteristieas de aplieaei6n 
praetiea. 

Parametros earaeteristieos de las lineas de transmi
si6n. Aeoplamiento de las lineas. de transmisi6n con las 
antenas. 

d) Instalaci6n de antenas. Tipologfa y earaeteristi
eas: 

Configuraei6n depequenas instalaeiones: individua
les. Coleetivas. TVSAT eanales fijos. TVSAT de freeueneia 
i"ntermadia. Doeumentaci6n. Simbologia y representa
ei6n grƏfica normalizada. 

Parametros earaeteritieos de las instalaciones de ante
nas:impedancia de la antena. orientaei6n. figura de rui
do. gananeia de los amplifieadotes. nivel de senal en 
las tomas. ete. 

Normativa reguladora de las instalaciones de antenas 
terrestres y via satelite. 

e) Componentes de las instalaciones de antenas 
terrestres y via satelite. Caraeterfstieas y tipologia: 

Materiales utilizados en los sistemas de reeepci6n: 
sistema eaptador de senales: elementos. parabolas. mas
tiles. torres y aceesorios de montaje. Equipo de eabeza. 
Elementos para la distribu.ei6n: fuentes de alimentaci6n.· 
mezcladores. preamplifieadores. atenuadores. filtros. 
eajas derivadoras. ete. Red de distribuci6n. Cables y ele
mentos de intereonexi6n. Canalizaeiones. 

Montaje de instalaciones de antenas. Herramientas 
y maquinas para el montaje. Teenieas y proeedimientos 
de montaje. Pruebas y ajustes. Instrumentaei6n y pro
eedimientos de medida. Normas de seguridad; 

Diagn6stieo y loealizaci6n de averias. 

f) EI reeeptor de TV. Tipologia y earaeteristieas: . 

Normas y sistemas de TV en eolor. Colorimetrfa. Codi-
fieaci6n de las senales. Sistema PAL. Versiones. Carae
teristieas. 

La senal de TV. Deseripei6n de·las partes que la eom
ponen. Senal eompuesta de TV. Senales de luminaneia. 
erominaneia y sineronismos. . 

Modulaeion de las senales de video y de sonido. 
Reeeptor basieo de TV. Bloques funeionales: fuentes 

de alimentaci6n. Configuraeiones. cireuitos. eomponen
tes y funcionamiento. Proeesado de senales. ConfigtJ
raciones. cireuitos. eomponentes y funeionamiento. Con
figuraciones. eireuitos. eompiınentes y funcionamiento. 
Sistema de deflexiones. Configuraeiones. cireuitos. eom
ponentes y funcionamiento. Mandos del usuario. En el 
equipo y a distancia. . 

Sistemas digitales en equipos reeeptöres de TV. 
Sistemas espeeiales: NICAM. TELETEXTO; datos en 

pantalla. ete. 

Televisi6n de alta definiei6n. Sistemas teenieos. Nor
mativa. 

Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 
105 equipos reeeptores de TV. 

Instrumentos y proeedimieotos de medida utilizados 
en el mantenimiento de los equipos reeeptores de TV. 
Patrones de medida. Barras de eolor normalizadas. Car
tas de ajuste. 

Diagn6stieo y loealizaci6n de averias. 

g) Grabaci6n y reprodueei6n de senales de v[deo: 

Fundamentos de la grabaci6n de senales de video 
en einta magnetiea. Formatos. 

Bloques funcionales: Proeesö de video y proeeso de 
audio. 

Eleetromeeaniea: earga y arrastre de einta. sistemas 
servoeontrolados. sistema de eontrol. 

Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 
los equipos grabadores-reproduetores de senales de 
video. • . 

Instrumentos y proeedimientos de medida utilizados 
en el mantenimiento de 105 equipos grabadores-repro
duetores de senales de vfdeo. Patrones de medida. 

Normas de seguridad. 
Diagn6stieo y localizaei6n de averfas. 

h) Camaras de video: 
Captadores de imagen. 
Proeesos de las senales de video y audio. 
Generador de sineronismos. Barridos y eireuitos aso-

eiados. 
Cireuitos de tratamiento de la senal. 
Control de la 6ptiea. 
Monitory mier6fono. 
Eleetromeeaniea: earga y arrastre de eirita. sistemas 

servoeontrolados. sistema de eontro!. 
Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 

las eamaras de video. 
Instrumentos y proeedimientos de medida utilizados 

en el mantenimiento de las eamaras de video. Patrones 
de medida. 

Normas de seguridad. 
Diagn6stieo y loealizaci6n de averias. 

M6dulo profesional 3: sistemas electr6nicos 
de informaei6n 

Contenidos(duraci6n 130 horas) 

a) EI ordenador y el tratamiento eleetr6nieo de la 
informaci6n: 

Estruetura digital de la .informaci6n. 
Tratamiento y almaeenamiento de la informaci6n. 
Estruetura general de los sisteməs informatieos de 

tratamiento de la informaci6n. 

b) Arquiteetura fisiea de un sistema informatieo 
monousuario: 

Arquiteetura basiea de un sistema informatieo mono-
usuario. . 

Unidad base: estruetura. tipologia y earaeteristieas. 
Elementos perifƏrieos internos. Memorias. tarjetas 

eontroladoras. unidades de almaeenamiento. ete. Fun
ei6n y earaeferistieas. Instalaci6n yeonfiguraci6n. 

Periferieos externos. Teelados. monitores. rat6n. ete. 
Funei6n y earaeteristieas. Instalaci6n yeonfiguraei6n. 

Elementos de eomunieaei6n con el exterior. Comu
nieaciones en serie y en paralelo. 

e) Estrueturas 16gieas utilizadas en informatiea: 
«Software» de base: sistemas operativos. Fımeiones 

yearaeteristieas. . . 
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LengııaJes de programaci6n: tipologia y aplicaciones. 
Programas de aplicaci6n de caracter general: proce

sadores de texto, bases de datos, hojas de calculo, paque
tes integrados. 

Programas de utilidades. 

d) EI sistema operativo D.O.S.: 

Estructura y caracteristicas, procedimiento de insta
laci6n. 

Archivos y directorios. Conceptos basicos. 
Ordenes y comandos: operaciones con directorios, 

con archivos, con discos, etc. 
Entornos grMicos. 
Seguridad informatica. Virus informaticos. 

e) Fundamentos de los sistemas de telefonia: 

La red telef6nica: estructura jerarquica. 
Sistemas de conmutaci6n: fundamentos y procedi

mientos. Tecnologias utilizadas. 
Sistemas de transmisi6n: fundamentos. Tecnicas uti

lizadas. Equipos y medios de transmisi6n. 
EI telefono: proceso de comunicaci6n. Funcionamien

to basico. Caracteristicas y tipologia. 
Centrales de conmutaci6n privadas: sistemas multi

linea y PABX. 
Telefonia m6vil: Caracteristicas, sistemas y tecnolo-

gias utilizadas. 

f) Fundamentos de los sistemas telematicos: 

Principios de la transmisi6n de datos. EI «modem)). 
Interfases y protocolos: conceptos, tipos y normas. 
Redes de datos: tipologia y caracteristicas. Redes de 

Area Local. 

g) Servicios tel.ematicos. Funci6n y caracteristicas. 
Campos de aplicaci6n: 

Facsimil. 
Datatono. 
Videotexto. 

h) Introducci6n a la Red Digital de Servicios Inte
grados (RDSI). 

M6dulo profesional4: equipos microinformaticos y ter
minates de telecomunicaci6n 

Contenidos (duraci6n 200 horas) 

a) Instalaciones de telefonia interior: 

Configuraci6n de pequerias instalaciones: centralitas 
y terminales telef6nicos. 

Documentaci6n de las instalaciones. Simbologia y 
representaciones grMicas normalizadas. 

Montaje de las instalaciones de telefonia interior: 
herramientas y maquinas para el montaje de las ins
talaciones. Equipos y materiales auxiliares. Tecnicas y 
procedimientos de montaje. Pruebas y ajustes. Instru
mentaci6n y procedimientos de medida. Normas de 
seguridad. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

b) Instalaciones microinformaticas en red local: 

Topologia basica de redes locales: en «bus)), en anillo 
y en estrella. Elementos y caracteristicas. 

Documentaci6n de las instalaciones. Simbologia y 
representaciones grMieas normalizadas. 

Montaje de las instalaciones microinformaticas de 
redes locales: herramıentas y maquinas para el montaje 
de las instalaciones. Equipos y materiales auxiliares. 
Cables y fibra 6ptica. Tecnicas y procedimientos de mon
taje. Conexionados y empalmes. Pruebas y ajustes. Ins-

trumentaci6n y procedimientos de medida. Normas de 
seguridad. 

Salas informaticas. Condiciones generales. 
Diagn6stico y localizaci6n de averias de tipo «fisico)). 

c) Unidad base de un equipo microinformatico. Tipo-
logia y caracteristicas. Instalaci6n y configuraci6n: 

Arquitectura estandar de un microordenador. 
Microprocesadores, «buses)), y dispositivos perifı\ri

cos internos. 
Dispositivos de almacenamiento de informaci6n: 

memorias y unidades de disco. 
Tarjetas controladoras y especificas. Aplicaciones. 
Interconexiones. Montaje y desmontaje. Procedimien

tos de instalaci6n y de configuraci6n. 
Herramientas y utiles para el rnontaje y ajuste de 

las ıınidades base y perifı\ricos internos de los equipos 
microinformaticos. 

Instrumentos y procedimientos de medida en la uni-
dad base de los equipos microinformaticos. 

Normas de seguridad. 
Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

d) Perifericos de un equipo microinformatico: 

Monitores. Tipos y caracteristicas funcionales y tec
nicas: representaci6n en tubos de rayos cat6dicos (TRC). 
Pantallas de cristal liquido (LCD). Caracteristicas de las 
sefiales de video. M6dulos funcionales: fuentes de ali
mentaci6n, procesado de seriales, sistema de deflexi6n, 
etcetera. Documentaci6n tecnica: esquemas y circuitos. 
Estandares utilizados en los monitores de video. 

Impresoras. Tipos y caracteristicas funcionales y tec
nicas: sistemas de impresi6n: de impacto, de inyecci6n 
de tinta, ıaser. Sistemas electromecanicos y 6pticos. 
M6dulos funcionales: fuentes de alimentaci6n, procesa-. 
do de seriales, etc. Documentaci6n tecnica: esqııemas 
y circuitos. Tipos de .interfases de comunicaci6n con la 
unidad base: serie y paralelo. 

Teclados. Tipos y caracteristicas funcionales y tec
nicas: partes mecanicas. Elementos y caracteristicas. Par
tes electr6nicas. Esquemas y circuitos.lnterfase de 
comunicaci6n con la unidad base. 

Unidades magneticas y 6pticas de almacenamiento 
de informaci6n.Tipos y caracteristicas funcionales y tec
nicas: partes mecanicas: Elementos y caracteristicas. 

Partes electr6nicas. Esquemas y circuitos. Interfase 
de comunicaci6n con la unidad base. 

Interconexiones. Montaje y desmontaje. Procedimien
tos de instalaci6n y de configuraci6n. 

Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 
los equipos perifı\ricos para microordenadores. 

Instrumentos y procedimientos de medida en los equi-
pos perifericos para microordenadores. 

Normas de seguridad. 
Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

e) Telecomunicaciones basicas: 

Tecnicas basicas de transmisi6n anal6gica de datos. 
Tecnicas basicas de transmisi6n digital de datos. 

f) Equipos telef6nicos: 

Terminales telef6nicos e intercomunicadores. Equi
pos terminales fijos de telefonia: caracteristicas funcio
nales y tecnicas, esquemas y circuitos. Contestadores 
automaticos: caracteristicas funcionales y tecnicas, 
esquemas y circuitos. Intercomunicadores: caracteristi
cas funcionales y tecnicas, esquemas y circuitos. Equipos 
terminales de telefonia m6vil: caracteristicas funcionales 
y tecnicas, esquemas y circuitos. . 

Centralitas de telefonia interior. Tipologia y caracte
risticas 'de las centralitas telef6nicas. Centralitas anal6-
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gicas y digitales. Partes de una centralita telef6nica: 
estructura ffsica y estructura 16gica. Programaci6n y con
figuraciones. Bloques funcionales de una centralita. Pro
ceso de la senal. Prestaciones de las centralitas tele
f6nicas. Interconexiones con terminales telef6nicos y con 
los microordenadores. 

Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 
las centralitas telef6nicas y de los equipos terminales 
de telefonia e intercomunicaci6n. ' 

Instrumentos y procedimientos de medida en las cen
tralitas telef6nicas y en los equipos terminales de tele
fonıa e ihtercomunicaci6n. 

Normas de seguridad. 
Diagn6stico y localizaci6n de averlas. 

g) Equipos telematicos: 

Terminales telematicos. Equipos «modem»: normas, 
caracterısticas funcionales y tecnicas, esque.mas y cir
cuitos. Equipos datƏfono: caracteristicas funcionales y 
tecnicas,. esquemas y circuitos. Equipos de facsim1l: 
caracterısticas funcionales y tecnicas; esquemas y cir
cuitos. Equipos de videotexto: caracteristicas funcionales 
y tecnicas, esquemas y circuitos. 

Herramientas y utiles para el montaje y ajuste de 
los equipos telematicos. . 

Instrumentos y procedimientos de medida en los equi
pos telematicos. 

Normas de seguridad. 
Diagn6stico y localizaci6n de averias. 

M6dulo profesional5: administraci6n, gesti6n· . 
y comercializaci6n en la pequeiia empresa 

Conten.idos (duraci6n 90 horas) 

a) La empresa y su entomo: 

Concepto juridico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de. la em-

presa. 

b) Formas jurfdicas de Iəs empresas: 

EI empresario individual. . 
Sociedades. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de empresas. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Relaci6n con organismos oficiales. 
T ramites de constituci6n. 
Ayudas y subvenciones al empresario. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
N6mina. 
Seguros sociales. 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Contabilidad y libros contables. 
Inventario y valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Atenci6n al .cIiente. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad 

de la empresa. 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

M6dulo profesional 6: relaciones en el equipo 
de trabajo 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de 
comunicaci6n. 

Redes, canales y medios de comunicaci6n. 
Identificaci6n de las dificultadesjbarreras en la comu

nicaci6n. 
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratoria 

escritura). 
Utilizaci6n de la comunicaci6n receptiva (escucha 

ıectura). 
Procedimientos para lograr la escucha activa. 
Justificaci6n de la comunicaci6n como generadora 

de comportamientos. 

b) Negociaci6n y soluci6n de problemas: 

Concepto, elementos y estrategias de negociaci6n. 
Proceso de resoluci6n de problemas. . 
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 

como consecuencia de las relaciones en el entomo de 
trabajo. 

Aplicaci6n de tos metodos mas usuales para la reso-
luci6n de problemas y la toma de decisiones en grupo. 

c) Equipos de trabajo: 

Visi6n del individuo como parte del grupo. 
Tipos de grupos y de metodologias de trabajo en 

grupo. 
Aplicaci6n de tecnicas para la dinamizaci6n de gru

pos. 
La reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reunio

nes. 
Etapas de una reuni6n. 
Identificaci6n de la tipologıa de participantes en una 

reuni6n. . 
Analisis de los factores que afectan al comportamien-

to de un grupo. . 

d) La motivaci6n: 

Definici6n de la motivaci6n. . 
Descripci6n de las principales teorias de la motiva-

ci6n. 
Relaci6n entre motivaci6n y frustraci6n. 
EI concepto de clima laboral. 
EI clima laboral como resultado de la interacci6n de 

la motivaci6n de los trabajadores. 

M6dulo profesional7: calidad 

Contenidos (duraci6Tı 65 horas) 

a) Calidad y productividad: 

Conceptos fundamentales. Calidad de disE!iio y de 
conformidad. Fiabilidad. 

Sistema de calidad. 
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b) Politica industrial sobre calidad: 

Soporte basico y agentes asociados al perfecciona
miento de la infraestructura de calidad. Normalizaci6n. 
Certificaci6n. Ensayos. Calificaci6n. Inspecci6n. 

Plan Nacional de Calidad Industrial vigente. 

c) Gesti6n de la calidad: 

Planificaci6n. organizaci6n y control. 
Proceso de control de calidad. Calidad de provee

dores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad del pro
ducto. Calidad en el cliente y en servicio. 

d) Caracterfsticas de la calidad. Evaluaci6n de fac
tores: 

Factores que identifican la calidad. 
Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n. Dispositivos 

e instrumentos de control. Diagrama causaefecto. Dia
grama de dispersi6n. 

Tecnicas estadisticas y grƏficas. 
Circulos de calidad. Programas. 
Realizaci6n de medios y operaciones de control de 

caracteristicas de calidad. 

e) Proceso en estado de control: 

Causas de la variabilidad. 

Control de fabricaci6n por variables y atributos. 
Estudios de capacidad. 
Planes de muestreo. 
Control de recepci6n. Tendencias. Fiabilidad de pro

veedores. 

f) Coste de la calidad: 

Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos 
internos. Por fallos externos. De valoraci6n. 

eostes de calidad evitables e inevitables. 
Valoraci6n y obtenci6n de datos de coste. Costes de 

la no calidad. 
Determinaci6n del valor 6ptimo del coste de calidad. 
Errores y fallos. 

M6dulo profesional 8: electr6nica general 

Contenidos (duraci6n 250 horas) 

a) Fen6menos electricos y electromagneticos: 

Naturaleza de la electricidad. Principios fisicos. Fen6-
menos magneticos y electromagneticos. 

La corriente eıectrica. Tipos y caracterfsticas. 
EI circuito eıectrico. Componentes. 
Magnitudes eıectricas. Fuerza electromotriz, intensi

dad de la corriente, resistencia. etc. Unidades. 
Magnitudes electromagneticas. Fuerza magnetomo

triz, intensidad de campo magnetico, flujo magnetico, 
inducci6n magnetica. ete. Unidades. 

b) Circuitos en corriente continua (CC). Aplicaci6n 
de leyes y teoremas en el calculo basico de circuitos: 

Caracteristicas de la corriente continua. 
Estructura de los circuitos. Componentes. 
Conexiones basicas en.los circuitos: en serie, en para-

lelo y mixta. Caracterfsticas y relaci6n entre las mag
nitudes eıectricas. Circuitos equivalentes. 

Aplicaci6n de las leyes basicas en el analisis de los 
circuitos. Leyes de Ohm y de Kirchhoff. 

Divisores de tensi6n y de corriente. Potencia eıectrica. 

c) Circuitos en corriente alterna (CA). Aplicaci6n de 
leyes y teoremas en el calculo basico de circuitos: 

Caracterfsticas de la corriente alterna. Valores carac
teristicos. Representaciôn grƏfica. 

Estructura de los circuitos. Componentes inductivos 
y capacitivos. 

Conexiones basicas en los circuitos: en serie, en para
lelo y mixta. Caracterfsticas y relaci6n entre las mag
nitudes eıectricas. 

Aplicaci6n de las leyes basicas en el analisis de los 
circuitos. Ley de Ohm en los circuitos de CA. Potencia 
en CA. Representaci6n vectorial. 

Circuitos resonantes serie y paralelo. Caracteristicas 
yaplicaciones. 

d) Componentes electr6nicos. Tipologia y caracte
rfsticas: 

Elementos pasivos: resistencias fijas. ajustables y 
potenci6metros. Tipos, caracteristicas y aplicaciones. 
Condensadores. Tipos, caracteristicas y aplicaciones. 
Bobinas. Tipos. caracteristicas y aplicaciones. Transfor
madores. Tipos. caracteristicas yaplicaciones. 

Dispositivos semiconductores: diodos: PN, zener. vari
cap. Caracterfsticas y aplicaciones. Transistores: bipo
lares. FET y MOSFET. Caracteristicas y aplicaciones. Tiris
tores: SCR, DIAC. TRIAC. Caracterfsticas y aplicaciones. 
Componentes optoelectr6nicos: LED, fotodiodos. foto
transistores, fototiristores. optoacopladores. Caracterfs
ticas y aplicaciones. 

Elementos complementarios: cables, &rcuitos impre
sos, conectores, reles, interruptores. conmutadores, fus'
bles y radiadores. 

Simbologia y representaci6n grƏfica normalizadas. 

e) Circuitos basicos en electr6nica. Funci6n. tipo-
logia y caracterfsticas: 

Rectificadores y filtros. 
Estabilizadores y reguladores de tensi6n. 
Amplificadores con transistores bipolares y unipola-

res. 
Generadores de senales: multivibradores y oscilado

res. 
Moduladores y demoduladores de amplitud y frecuen

eıa. 

d) Amplificadores operaeionales (AO): 

Estructura yearacteristicas. 
Funeionamiento basico. Parametros fundamentales. 
Tipologia de AO y campos de aplicaci6n. 
Montajes basieos: amplificador inversor y no inversor. 

Sumador y restador. Amplificador difereneial. Seguidor 
de tensi6n. Convertidores V-I, I-V. Comparadores. Tipos. 
Integrador y diferenciador. Rectificadores de precisi6n. 

e) Circuitos electr6nicos de aplicaci6n. Analisis fun-
eional: 

Fuentes de alimentaci6n. 
Generadores de senal. 
Amplificadores de audio. 
Circuitos de eontrol de potencia. 
Aplicaeiones con circuitos integrados lineales (esta

bilizadores de tensi6n, amplificadores de audio, tempo
rizadores). 

Mandos a distancia: emisores y receptores de radio
frecuencia y de infrarrojos. 

f) Medidas· en electr6nica anal6giea. Instrumentos 
y procedimientos: ' 

EI polimetro. Medidas de resistencia, intensidad de 
corriente en CC y en CA. tensi6!l en CC y en CA. 

EI osciloseopio. Medidas de tensi6n en CC y en CA, 
de intensidad de corriente en CC y en CA. de frecuencia. 
de tiempo, y otras. . 
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EI gənərador. də funciones. Formas de onda de las 
senales de salida. Simetria variable. Modulaciones de 
amplitud (AM) y de frecuı;ıncia (FM). 

EI frecuencfmetro. Medida de frecuencia de las sena-
les. 

.g) Procedimientos en electr6nica anal6gica: 

Interpretaci6n de esquemas electr6oicos anal6gicos. 
Interpretaci6n de cəracteristicas tecnicas de compo-

nentes electr6nicos. 
Medida de magnitudes anal6gicas. 
Soldadura y desoldadura: 
Construcci6n manual'de circuitos impresos. 
Diagn6stico de averias en circuitos electr6nicos ana-

16gicos. 

M6dulo profesional 9: electr6nica digital 
y microprogramable 

Contenidos (duraci6n 250 horas) 

a) Fundamentos de electr6nica digital: 

Tratamientos anal6gico y digital de la' informaci6n. 
Sistemas de numeraci6n: decimal. binari.o y hexade-

cima!. • 
Algebra de Boole: variables y operaciones. 
Tablas de verdad. 
Puertas 16gicas: tipologias, funciones y caracteristi-

cas. . 
Tecnologias especificas utilizadas en los circuitos digi

tales. Caracteristicas eıectricas. 
Simbologia y representaci6n grƏfica normalizadas. 

b) Circuitos digitales. Analisis funcional, caracteris
ticas y tipologia: 

Circuitos combinacionales: codificadores. Dec;:odifica
dores. Convertidores de c6digo. Multiplexores. Demul-
tiplexores. Comparadores. '. 

Circuitos secuenciales: biestables. Contadores. Regis
tros de desplazamiento. 

Circuitos digitales aritmeticos: aritmetica binaria. 
Circuitos sumadores y restadöres. Tıpos. Unidad l6gico
aritmetica. 

c) Cir.cuitos electr6nicos de conversi6n AID y D/A. 
Analisis funcional, caracteristicas y tipologia: 

Senales anal6gicas y digjtales. 
Elementos de la cadena de tratamiento de senales. 
Principios de la conversi6n AID. -
Principios de la conversi6n D/A. 
Circuitos especfficos. Caracteristicas. . 
Conexi6n entre elementos de conversi6n AID y D/A 

y elementos de control microprogramables. 

d) Circuitos y elementos complernentarios en elec
tr6nica digita!. Analisis funcional. caracteristicas y tipo
logia: 

Osciladores digitales. 
Circuitos digitales monoestables. 
Circuitos digitales PLL 
Dispositivos visualizadores. 
Teclados. 
Motores paso a paso. 

• 
e) Disı'ositivos programables. Principios, tipologia y 

caracteristicas. Analisis funcional de circuitos de apli
caci6n: 

Sistemas cableados y sistemas programables. Dife
rencias. 

Memorias electr6nicas y matrices programables: «bu
ses» utilizados en las memorias: direcciones, datos, sena-

les de cantro!. Memorias RAM estaticas y dinamicas. 
Memorias ROM, PROM, EPROM. EEPROM. Mapas de 
memoria. Caracteristicas. Dispositivos PAL, FPLA. GAL 

Microprocesadores. microcontroladores y dispositi
vos perifƏricos. Introducci6n a los sistemas micropro
cesados: arquitectura. Arquitectura basica de un micro
procesador. EI programa de control del microprocesador. 
Diagramas grƏficos de la secuencia de contro!. Relaci6n 
entre las senales de entrada y de salida. Comunicaci6n 
del microprocesador con el exterior. Dispositivos peri
fericos del microprocesador. 

EI microcontrolador: tipologia. caracteristicas y apli
caciones. 

f) Medidas en electr6nica digital. Instrumentos y 
procedimientos: 

La sonda I6gica. Medidas de impulsos y de estados. 
EI inyector 16gico. Salidas de impulsos y cuadrada. 
EI analizador 16gico. Medidas de canales. Diagramas 

de estados y tempora!. , 
g) Procedimientos en electr6nica digital: 

Interpretaci6n de esquemas electr6nicos digitales y 
microprocesados. 

Medida de senales en circuitos digitales. 
Analisis funcional en sistemas microprogramables 

mediante la interpretaci6n de las medidas de las senales 
de entrada/salida y su relaci6n con el diagrama de 
secuencia. 

Diagn6stico de averias en circuitos y sistemas digi
- tales y microprogramables. 

M6dulo profesional 10: instalaciones bƏsicas 

Contenidos (duraci6n130 horas) 

a) Distribuci6n de energia electrica ən los edificios: 

Caracteristicas bƏsicas de los sistemas de distribuci6n 
eıectrica. 

Acometidas aereas y subterraneas. Conductores y 
materiales utili~ados. 

Caja general de protecci6n. Tipologia y caracteristi-
cas. Elementos que las constituyen. • 

Unea repartidora. Canalizaciones. tubos, conductores 
y materiales auxiliares. 

.Centralizaci6n de contadores. Tipologfa y caracteris
ticas de los contadores. Energfa activa y reactiva. Tipos 
de centralizaciones. Normativa. 

Tarifaci6n eıectrica. Tipos, medios y normativa. 
Derivaciones individuales. Elernentos que las cons-

tituyen. Tipologfa y caracteristicas. 

b) Instalaciones de electrificaci6n en los edificios: 

Instalaciones electricas de BT. Clasificaci6n. 
Instalaciones de interior: tipologia. Niveles de elec-

trificaci6n. Caracteristicas. Cuadro de distribuci6n. Ele
mentos de mando y protecci6n. Canalizaciones. Tipos. 
Conductores eıectricos. Tipos. Puestas a tierra. Carac
teristicas. Montaje de instalaciones: operaciones de 
mecanizado. Herra~ientas y procedimientos. Prepara
ci6n y montaje de tubos y canalizaciones. Herramientas 
y procedimientos. Preparaci6n de conductores (termi
nales, empalmes y conexionados). Herramientas y pro
cedimientos. Montaje de instalaciones de puesta a tierra. 
Herramientas y procedimientos . 

'Soletines normalizadOs para las instalaciones elec
tricas. 

c) Representaci6n grƏfica y simbologia en las Ins
talaciones electricas: 

Normas de representaci6n. Simbologia norA1alizada 
en las instalaciones eıectricas. 
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Plarıos y esquemas electricos rıormalizados. Tipolo-
91a. 

d) Calculos en las instalaciones eıe.ctricas de BT: 

Previsi6n de potencias. CanalizaCiones. Secci6n de 
conductores. 

Normativa y reglamentaci6n electrotecnica en las 
instalaciones. 

e) Medidas en las instalaciones electricas: 

Medidas electricas en las instalaciones de BT: mag
nitudes electricas: tensi6n, intensıdad, resistencia y con
tinuidad, potencia, resistencia electrica de las tomas de 
tierra. 

Instrumentos de medida: tipologıa y caracterlsticas. 
Procedimientos de conexi6n. Proceso de medida. 

f) Seguridad en las instalaciones electricas: 

Normas de seguridad electrica, 
Protecci6n contra sobretensiones y sobreintensıda-

des. ' 
Protecci6n contra contactos directos e indirectos. 
Dispositivos de protecci6n. 
Vestimenta de protecci6n. 

M6dulo profesional11: formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. 

Factores de riesgo: flSicos, quımicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n l{ relaciones laborales: 

Derecho laboral: Normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Sus-

pensi6n yextinci6n. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
nəs empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Relaciones en el entorno de trabajo: 

Informaci6n de la empresa. Areas funcionales, pro
ductos y/o servicios que presta. 

Aplicaci6n de los procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de las acciones con 105 miernbros del 

equıpo. 

Comunicaci6n de resultados, 

b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
establecidas: 

Riesgos en las areas de instalaci6n y rnantenimiento 
de los equipos electr6nicos de consumo. 

Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y uti
lizaci6n. 

Protecci6n de equipos, instrumentos y componentes. 
Procedimientos que se deben aplicar. 

Comportamientos preventivos. 
Actuaci6n en situaciones de emergencia. 
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad 

e higiene. 

c) Gesti6n del almacen de materiales y componen
tes para ur, taller de equipos electr6nicos de consumo: 

Control de existencias. Mantenimiento del «stock" de 
materiales y componentes. 

Cumplimentaci6n de hojas de pedido de materiales 
y componentes. 

Participaci6n en la compra de materiales y compo-
nentes. 

Recepci6n de materiales. Verificaci6n de pedidos. 
Ubicaci6n ffsica de materiales y componentes. 

d) Participar en el montaje de instalaciones elec
trotecnicas (de sonido, antenas, telefonıa y/o redes loca
les de microordenadores): 

Interpretaci6n de la documentaci6n de la instalaci6n. 
Determinaci6n de las fases de montaje, identificando 

los medios y recursos necesarios. 
Acopio de materiales y herramientas de acuerdo con 

el plan de montaje. 
Montaje de equipos y canalizaciones. Ejecuci6n de 

cableados y conexionados, 
Ajustes y pruebas funcionales de los equipos e ins

talaciones, aplicando procedimientos establecidos. 
Elaboraci6n para los clientes de las instrucciones de 

utilizaci6n y conservaci6n de las instalaciones, 
Elaboraci6n de los informes de puesta en marcha 

y aceptaci6n de las instalaciones por parte de los clientes. 

e) Participar en el mantenimiento de instalaciones 
electrotecnicas (de sonido, antenas, telefonıa y/o redes 
locales de microordenadores): 

Elaboraci6n de partes de averfas de instalaciones elec
trotecnicas. Sıntomas y posibles causas. 

Identificaci6n de la naiuralaza (ffsica Y/o «software,,) 
de las averfas en las instalaciones electrotecnic'lls. Pro
cedimıentos especificos para la detecci6n de dichas 
averıas. 

Planes de actuaci6n. Selecci6n de documentaci6n, 
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n 
del entorno de trabajp. 

Aplicaci6n de los procedimientos operativos para la 
localizaci6n de las causas de averıas en instalaciones 
electrotecnicas. 

Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de 
averias. 

Montaje, desmontaje y sustituci6n de conductores, 
elementos y equipos defectuosos en las instalaciones 
electrotecnicas, 

Ajustes y pruebas funcionales en las instalaciones 
electrotecnicas reparadas, 
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Elaboraciôn de informes de reparaciôn. Facturaciôn 
de las intervenciones V actualizaciôn de los histôricos 
de averfas de las instalaciones electrotecnicas. 

f) Intervenciôn en los procesos de mantenimiento 
de equipos electrônicos de consumo: 

Elaboraciôn de partes de averias en equipos' elec
trônicos de consumo. Sintomas V posibles causas. 

Identificaciôn de la naturaleza (mecanica. eıectrica • 
• software») de las averıas en los equipos electrônicos 
de consumo. Procedimientos especificos para la detec
ci6n de dichasaverias. 

Planes de actuaci6n. Selecci6n de documentaci6n. 
de herramientas e instrumentos de medida V preparaci6n 
del entorno de trabajo .. 

Aplicaci6n de los procedimientos operativos para la 
localizaci6n de las causas de averfas en equipos elec
tr6nicos de consumo. 

Elaboraciôn de presupuestos_ de reparaci6n de 
averlas. 

Montaje. desmontaje V sustituci6n de piezas. com
ponentes v/o m6dulos defectuosos en 105 equipos elec
tr6nicos de consum6. 

Ajuste.pruebas funcionales V de fiabilidad de 105 equi
pos electr6nicos de consumo reparados. 

Elaboraci6n de informes de reparaci6n. Facturaci6n 
de las intervenciones V actualizaci6n de 105 hist6ricos 
de averias de equipos electr6nicos de consumo. 

Manipulaciôn V control de sustancias tôxicas v/o 
contaminantes. 

g) Atenci6n al ı;1,ente: 

Imagen personal V trato de clientes. 
Recepciôn V atenciôn general de clientes. Reclama

ciones. 
Atenciôn telefônica de clientes. 
Asesorıa e informaciôn tecnica v de operaciôn para 

clientes. Comunicaciones oral V escrita. 
Agenda de clientes. Comunicaciones periôdicas. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instelaciones necesarios 
para poder impartir el curriculo del ciclo formativo 
de Tecnico en Equipos Electr6nicos de Consumo 

De conformidad con la disposiciôn final segunda del 
Real Decreto 624/1995. de 21 de abril. por elque se 
establece el titulo de Tecnico enEquipos Electrônicos 
de Consumo. los requisitos de espacios e instalaciones 
de dicho ciclo formativo son: 

Espacio tormativo 

Taller deinstalaciones V manteni
miento de equipos electr6nicos 

Taller de electr6nica .............. . 
Aula polivalente ... , .............. .. 

Superficie 

m' 

120 
120 
60 

Grədo de 
utilizaci6n 

Porr;entaje 

. 

35 
50 
15 

EI .grado de utilizaciônıı expresa en tanto por ciento 
la ocupaciôn del espacio. por un grupo de alumnos. pre
vista para la imparticiôn del ciclo formativo .. 

En el margen permitido por el .grado de utilizaci6nıı. 
los espacios formativos establecidos pueden ser oclı
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada 
por el grado de utilizaciôn) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
2200/1995. de 28 de. diciembre. por el que 
se aprueba el Reglamento de la Infraestruc
tura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2200/1995. de 28 de djciembre. por el que se aprueba 
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad V 
la Seguridad Industrial. publicadQ en el .Boletln Oficial 
del Estado» numero 32. de fecha 6 de febrero de 1996. 
se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 3939. primera columna. anexo. articulo 
42. apartado 6. Hnea novena. donde dice: •... a los esta
blecidos en el presente ... lI. debe decir: .... a 10 establecido 
en el presente ... lI. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5209 REAL DECRET0316/1996. de 23 de febrero. 

por el que se aprueba el Reglamento de Fun
daciones de Competencia Estatal. 

La aprobaciôn de la Lev 30/1994. de 24 de noviem
bre. de Fundaciones V de Incentivos Fiscales a la Par
ticipaciôn Privada en Actividades de Interes General. ha 
significado un paso decisivo para la racionalizaci6n V 
clarificaci6n del marco juridico de las fundaciones. A 
la necesidad de poner fin a la dispersiôn e insuficiencia 
normativas. va padecidas de antiguo. se unıa la con
veniencia de adaptar su regulaci6n a los perfiles moder
nos de la actividad fundacional. La revisiôn V unificaciôn 
normativa erə ademas un imperativo constitucional. tanto 
desde el punto de vista de los principios V derechos 
fundamentales comö en 10 referido a la configuraci6n 
del Estado de las Autonomias. 

Uno de los caracteres definitorios del Reglamento 
que se aprueba mediante el presente Real Decreto pro
cede. precisamente. de esa necesaria clarificaci6n com
petencial entre el Estado V las Ctımunidades Autônomas. 
Determinados en la disposiciôn final primera de la Lev 
aquellos de sus preceptos que son de aplicaci6n general 
en todo el territorio nacional. en virtud de titulos conı
petenciales que la Cçmstituci6n reserva al Estado. queda 
a las Comunidades Aut6nomas la elaboraci6n del resto 
de la normativa fundacional. referida a las fundaciones 
que. segun 10 dispuesto por el articulo 2.1) de la Lev 
Organica 9/1992. de 22 de diciembre. desarrpllan prin
cipalmente sus funciones en la Comunidad Aut6noma. 


