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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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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. 


