
9674 Sabado 9 marzo 1996 BOE num. 60 

6. Acceso al Bachillerato, convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Modalidades de.1 Bachillerato a Jas que da acceso: 

Ciencias de la Naturaleza y Salud. 
Tecnologfa. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional: 

Operaciones y control de almacen. 
Panaderfa y bollerfa. 
Elaboraciones basicas de pastelerfa. 
Especialidades y acabados de pastelerfa y confiterfa. 
Envasado y embalaje. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la 

pequeiia empresa.· 
Sistemas de control y auxiliares de los procesos. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la priıctica laboral: 

Operaciones y control de almacen. 
Panaderfa y bollerfa. 
Elaboraciones basicas de pastelerfa. 
Especialidades y acabados de pastelerfa y confiterfa. 
Envasado y embalaje. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

5560 REAL DECRETO 192/1996, de 9 de febrero, 
por el que se establece el curr{culo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico superior en Instalaciones 
Electrotecnicas. 

EI Real Decreto 621/1995, de 21 de abri!. ha esta
blecido el tftulo de Tecnico superior en Instalaciones Elec
trotecnicas y sus correspondientes enseiianzas mfnimas, 
en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 
de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre 
105 titulos de formaci6n profesional y sus enseiianzas 
minimas. 

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobiemo establecer el currıculo 
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. Los principios relativos a la 
ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarrollo 
didactico que fundamentan el currfculo del ciclo forma
tivo que se establece en el presente Real Decreto son 
105 mismos que han quedado expuestos en el preambulo 
del Real Decreto 191/1996, de 9 de febrero, 

En su vrrtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia"previo informe del Corısejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 9 de febrero de 1996, 

DI S PO NGO: 

Artfculo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 

al tftulo de Tecnico en Instalaciones Electrotecnicas. 
A estos efectos. la referencia del sistema productivo se 
establece en el Real Decreto 621/1995. de 21 de abril, 
por el que se aprueban las enseiianzas mfnimas del tftulo. 
Los objetivos expresados en terminos de capacidades 
y los criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo for
mativo, son los establecidos en el citado Real Decreto. 

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

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan 105 requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo fortnativo. 

Artfculo 2. 

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

Articulo 3. 

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

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Tecnicas y procesos en las instalaciones electri
cas de mecjia y baja tensi6n. 

b) Tecnicas y procesos en las instalaciones singu-
lares en 105 edificios. 

c) Informatica tecnica. 
d) Relaciones en el entomo de trabajo. 
e) Calidad. 
f) Seguridad en las instalaciones electrotecnicas. 
g) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Desarrollo de instalaciones electricas de distri-
buci6n. 

b) Desarrollo de instalaciones electrotecnicas en los 
edificios. 

c) Tecnicas y procesos en las instalaciones auto
matizadas en los edificios. 

d) Gesti6n del desarrollo de instalaciones electro-
tecnicas. . 

e) Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la 
pequeiia empresa. 

f) Formaci6n en centros de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizacıon y 
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracterfsticas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI currfculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas, de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 149.3 de la Constituci6n. 
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Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y C.encia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara tas normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
105 alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar tas disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

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

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

E:i Ministro de Educaci6n V Cıenciə. 

JERON'rvıO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO I 

JUAN CARLOS R. 

M6dulo profesional 1: tecnicas y procesos en las ins
talaciones electricas en media y baja tensi6n 

Contenidos (duraci6n 255 horas) 

a) Redes eıectricas. 

Tipologia. Caracteristicas. 
T ransporte y distribuci6n de la energia electrica (EE). 

Caracteristicas. 
Calculo electrico de lineas electricas mediante la uti

lizaci6n de programas informaticos 0 formulario general. 
Telemando y telecontrol. Caracteristicas. Elementos 

y sistemas. Operaciones. 
Reglamentaci6n y normativa. Reglamento electrotec

nico de BT. de lineas electricas de alta tensi6n. de esta
ciones de transformaci6n. sobre condiciones tecnicas 
de garantia y seguridad. de verificaciones eıectricas. Nor
mas UNE. UNESA. NTE. CENELEC. 

Documentaci6n tecnica. Simbologia e interpretaci6n 
de planos y esquemas. 

b) Uneas aereas y subterraneas de media tensi6n 
(MT) y baja tensi6n (BT). 

Estructura y elementos de las lineas aereas. 
Calculo mecanico de conductores y apoyos de lineas 

aereas mediante la utilizaci6n de programas informaticos 
y tablas 0 prontuarios. 

Equipos. dispositivos y materiales utilizados en las 
lineas de distribuci6n (apoyos. cables. aisladores y herra
jes. crucetas. autovalvulas. etc.). 

Protecciones eıectricas. Instalaci6n de puesta a tierra. 
Procedimientos de montaje de lineas de distribuci6n. 

Tipologia y caracteristicas. 
Documentaci6n tecnica. Simbologia e interpretaci6n 

de planos y esquemas. 

c) Centros de transformaci6n (CT). 

Funci6n. tipologfa y caracteristicas generales. 
Caracteristicas constructivas y de emplazamiento. 

-~_._--

Celdas: tipos. efementos. Esquemas. 
Transformadores: funcionamiento. Regulaci6n. Aco

plamiento. Protecciones. 
Maniobras en los CI. Procedimientos normalizados. 

Precauciones y normas de seguridad. 
Tomas de tierra en CI. Caracterfsticas. 
Procedimientos de montaıe de CT. Tipologia y carac

teristicas. Puestas en servicio. 
Documentaci6n tecniea. Simbologia e interpretaci6n 

de planos y esquemas. 

d) Instalaciones de enlace y de ;nterio,-

Acometidas y eentralizaci6n de contadores. 
Caraeteristicas de 105 suministros de BT y MT 
Calculo y seleeei6n de los conductores. tubos. eana-

lizaciones y elementos de proteeci6n. 
Equipos. dispositivos. y materiales. Tipologia y carac

teristicas. 
Protecei6n eontra eontactos direetos e indirectos. 

Puestas a tierra. 
Tarifaci6n eıectrica. Tipos y caraeteristicas. 
Procedimientos de montaje de instalaciones de 

enlaee e interior. 
Documentaci6n tıknica. Simbologia e interpretaci6n 

de planos y esquemas. 

e) Instalaciones especificas. Tipologia y caracteris
tieas. Reglamentaci6n. 

Instalaciones en locales de publica eoneurrencia. 
Instalaciones en !ocales con riesgo de incendio 0 

explosi6n. 
Instalaeiones en locales de caracteristieas especiales. 
Instalaeiones de alumbrado. 
Instalaeiones para alimentaci6n de socorro. 
Receptores. Tipologfa y earacterfsticas. 
Instalaciones de puesta a tierra. Proeedimientos. 

medios y materiales utilizados. 

f) Instalaciones de alumbr-ado. 

Magnitudes y unidades fundamentales utilizadas en 
luminotecnia. 

Fuentes de luz y aecesorios para su funcionamiento: 
tipos. caracteristicas y esquemas de eonexionado. 

Luminarias para instalaciones de alumbrado interior 
yexterior. 

Calculo de instalaciones de alumbrado interior y extə
rior mediante la utilizaci6n de procedimientos informa
ticos. 

Selecei6n de los aparatos utilizados en el alumbrado 
interior y exterior. 

Proeedimientos de montaje de las insta!aciones de 
alumbrado de interior y exterior: tipologia y caracterfs
ticas. 

Documentaci6n teenica. Simbologia e interpretaci6n 
de planos y esquemas. 

g) Medidas eıectrieas. 

Equipos e instrumentos de medidas. Tipologfa y earac
teristieas de aplieəei6n. 

Procedimientos de rnedida. 

h) Puesta en servicio y mantenimiento. 

Medieiones y venlicaeiones reglamentarias. 
Pruebas funeionales y de fiabilidad. 
Protoeolos para el area de mantenimiento preventivo. 
Tipologia de aver'as. Diagn6stieo de averfas. Analisis 

de disfuneiones. 
Seguridad en Iəs operaciones de puesta en servie;o. 

maniobra y mantenimiento, 
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M6dulo profesional 2: tecnicas y procesos en las ins
talaciones singulares en los edificios 

Contenidos (duraci6n 255 horas) 

a) Instalaciones de megafonla. 

Fen6menos acusticos. 
Acustica de locales. Locales tipo. Recintos al aire libre. 
Unidades y parametros caracterısticos de las insta-

laciones de megafonla. 
Clasificaci6n de las instalaciones electroacusticas: 

tipologıa y caracterlsticas. 
Configuraci6n y calculo de instalaciones electroacus

ticas: simbologla. Elaboraci6n de documentaci6n. Equi
pos y elementos. Conductores. Materiales auxiliares. 

Tecnicas y procesos especificos de montaje: ajustes 
y puesta a punto. 

Diagn6stico y localizaci6n de averlas. 
Normativa y recomendaeiones. 

b) Instalaeiones de antenas. 

Fen6menos radioeıectricos. 
Unidades y parametros caracterısticos de las insta

laciones de antenas de TV terrestre y vıa satelite. 
Clasificaei6n de las instalaciones de antenas de TV 

terrestre y via sate:itə: tipc!ogıe y car~Ç:!~risticas. 
Configuraci6n y calculo de instalaciones de antenas: 

simbologla. Elaboraci6n de documentaei6n. Equipos y 
elementos. Conductores. Materiales auxiliares. 

Tecnicas y procesos especificos de montaje: ajustes 
y puesta a punto. 

Diagn6stico y localizaei6n de averlas. 
Nortnativa y recomendaeiones. 

c) Instalaciones de telefonıa interior e intercomu
nicaci6n. 

La red telef6nica conmutada. Estructura y caracte
rlsticas. 

Unidades y parametros caracterısticos de las insta
laciones de telefonia e intercomunicaei6n. 

Clasificaei6n de las instalaeiones de telefonıa interior 
e intercomunicaci6n: tipologıa y caracteristicas. 

Configuraci6n de instalaciones de telefonia e inter
comunicaei6n: simbologia. Elaboraei6n ·de documenta: 
ei6n. Equipos y elementos. Conductores (cable y fibra 
6ptica). Materiales auxiliares. 

Tecnicas y procesos especificos de montaje: ajustes 
y puesta a punto. . 

Diagn6stico y localizaci6n de aveiias. 
Normativa y recomendaciones. 

d). Instalaciones de seguridad. 

Unidades y parametros caracteristicos de las insta
laeiones de seguridad. 

Clasificaei6n de las instalaciones de seguridad: tipo
logia y caracteristicas. 

Configuraci6n y calculo de instalaeiones de seguridad: 
simbologla. Elaboraci6n de documentaci6n. Equipos y 
elementos. Conductores. Materiales auxiliares. 

Tecnicas y procesos especificos de montaje: ajustes 
y puesta a punto. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias. 
Normativa y recomendaciones. 

e) Instalaciones de energıa solar fotovoltaica. 

Energias renovables. La energia solar: aprovecha-
miento. 

Unidades y parametros caracterısticos de las insta
laciones de energia solar fotovoltaica. 

Clasificaci6n de las instalaciones de energia solar foto
voltaica: tipologia y caracteristicas. 

Configuraci6n y calculos de instalaciones de energia 
solar fotovoltaica: simbologia. Elaboraci6n de documen
taçi6n. Equipos y elementos. Conductores. Materiales 
auxiliares. 

Tecnicas y procesos especificos de montaje: ajustes 
y puesta a punto. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias. 
Normativa y recomendaciones. 

M6dulo profesional 3: tecnicas y procesos en las ins
talaciones automatizadas en los edificios 

Contenidos (duraci6n 175 horas) 

a) Automatizaci6n en viviendas y edificios. 

Evoluci6n de los sistemas automatizados en viviendas 
yedificios. 

Areas de aplicaci6n de la automatizaci6n en viviendas 
y edificios: gesti6n t8cnica de la energia, confortabilidad, 
seguridad y telecomunicaciones. 

Caracteristicas especificas de los servicios tecnicos 
en las distintas areas de aplicaci6n para la automati
zaci6n en viviendas y edificios. Clasificaci6n de las ins
talaciones. 

«Dom6tica» y edificios inteligentes. 

b) Tecnologıas digitaies para i~ autamat!zacjon €!n 
viviendas y edificios. 

L6gicas cableada y programada. Conceptos basicos. 
Sistemas digitales combinacionales. Funciones y su 

implementaci6n con tecnologias electricas y electr6-
nicas. 

Sistemas digitales secuenciales. Funciones y su imple
mentaci6n con tecnologias electricas y electr6nicas. 

EI aut6mata programable: estructuras 16gica y fisica. 
Tipologıa y caracteristicas. Lenguajes de programaci6n. 
Tipos y caracteristicas. Elaboraci6n de programas. Meto
dologia. Aplicaci6n del automata programable en las ins
talaeiones automatizadas en viviendas yedificios. 

c) Sistemas tecnicos utilizados para la gesti6n auto
matizada en viviendas y edificios. 

Tecnicas basicas y medios utilizados en los sistemas 
de comunicaci6n para instalaciones automatizadas (ca
ble, fibra 6ptica, infrarrojos y radiofrecuencia). 

Sistema de «bus» a dos hilos. Tipologia, caracteris
ticas y normalizaci6n. 

Sistema de corrientes portadoras. Tipologia, carac
terısticas y normalizaci6n. 

Sistemas basados en aut6matas programables. Tipo
logia y caracteristicas. 

Sistemas basados en ordenadores y redes locales de 
telecomunicaci6n. Tipologia y caracteristicas. 

d) Configuraci6n y calculo de las instalaciones auto
matizadas ən viviendas y edificios. 

Tecnicas basicas de regulaci6n y control. Sensores, 
transductores, reguladores y actuadores. 

Sistemas para la gesti6n de la energla. Equipos, dis
positivos, cableados y materiales auxiliares. 

Sistemas para lagesti6n de la seguridad. Equipos, 
dispositivos, cableados y materiales auxiliares. 

Sistemas para la gesti6n de la confortabilidad. Equi
pos, dispositivos, cableados y materiales auxiliares. 

Sistemas para la gesti6n de las telecomunicaciones. 
Equipos, dispositivos, cableados y materiales auxiliares. 

Configuraci6n de instalaciones automatizadas para 
viviendas y edificios. Elaboraci6n de la documentaci6n 
tecnica. Caıculos. 



BOE num. 60 _______ --"S-""::.b""ado 9 marıa 1996 9677 

e) Procesos de montaje y puesta en servicio de las 
instafaciones automatizadas en viviendas y edificios. 

Interpretaci6n de planos de construcci6n utilizados 
en la representaci6n de viviendas yedificios. 

Interpretaci6n de esquemas y simbologia utilizada en 
las instalaciones automatizadas. 

Tecnicas y procesos de montaje y conexionado. 
Preparaci6n y ajuste de los elementos utilizados en 

las instalaciones automatizadas. 
Progrəməci6n de los equipos utilizados en las ins

talaciones automatizadas: centra!itas, aut6matas y pro
gramas especificos para ordenadores. 

Protocolos de puesta en marcha de las instalaciones. 
Introducci6n y ajuste de parametros. 

Precauciones y seguridad. 

f) Mantenimiento de las instalaciones automatiza
das en viviendas y edifıcios. 

Elaboraci6n de protocolos para el mantenimiento 
preventivo. 

Diagn6stico y localizaci6n de averias. Procedimientos 
y medios. 

M6dulo profesional 4: gesti6n del desarrollo de ins
talaciones electrotecnicas 

Contenidos (duraci6n 90 horas) 

a) Tecnicas de desarrollo de proyectos. Aspectos 
organizativos. 

Definici6n de proyectos. Especificaciones. 
La organizaci6n por proyectos. 
Los grupos de proyectos. 
Documentaci6n que compone un proyecto: memoria 

descriptiva, lista de materiales, esquemas, planos, ins
trucciones de montaje y puesta a punto, pruebas fun
cionales, de calidad y de fiabilidad. 

b) Planificaci6n de tiempos, programaci6n de recur
sos y estimaci6n de costos en la ejecuci6n y mante
nimiento de las instalaciones electrotecnicas. 

Relaci6n de tareas. 
Desglose de detalles. 
Unidades de trabajo. 
Formularios estimativos: materiales, caracteristicas 

de los recursos humanos, contingencias, costos. Sub
contrataci6n. 

Determinaci6n de tiempos. 
-Tecnicas PERT jCPM. Reglas que 10 definen. Su apli

caci6n. 
Diagramas de Gant!. Reglas que 10 definen. Su apli

caci6n. 

c) Aplicaci6n de los planes de calidad y de seguridad 
en la ejecuci6n de proyectos de instalaciones electro
tecnicas. 

La calidad en la ejecuci6n de proyectos de instala
ciones electrotecnicas. EI Plan de calidad. 

Criterios que dəben adoptarse para garantizar la ca ii
dad en la eJəcuci6n de los proyectos de instalaciones 
electrotecnicas. 

Control de calidad. Fases y procedimientos. Recursos 
y documentaci6n. 

Herramientas informaticas para la aplicacı6n y segui
miento de un plan de calidad. 

EI Plan de Seguridad en la ejecuci6n de proyectos 
de instalaciones electrotecnicas. 

Criterios que de ben adoptarse para garantizar la segu
ridad en la ejecuci6n de los proyectos de instalaciones 
electrotecnicas. 

Control de la seguridad. !"ases y procedimientos. 
Recursos y documentacl6n. 

Normativa de calidəd y de seguridad vigentes. 

d) Control de compras y materiales. 

Ciclos de compras. 
Especificaciones de compras. 
Control de existencias. Almacenarniento. 
Pedidos. 

e) Finalizaci6n y entreçJa de proyectos: informəs y 
documentaci6n. 

Comunicado de fina!izaci6n formal del proyecto. 
Documentaci6n: producto, disefios. 
Informes sobrə C03tOS. 
Correspondencia. 
Gesti6n de archivos. 

f) Aplicaci6n de las tecnicas de planificaci6n y segui-
miento a los proyectos de instalaciones electrotecnicas. 

Documentaci6n para la planificaci6n. 
Documentaci6n para el seguimiento. 
Utilizaci6n de herramientas informaticas. 

M6dulo profesional 5: administraci6n, gesti6n y comer
cializaci6n en la pequeiia empresa 

Contenidos (duraci6n 90 horas) 

a) La empresa y su entorno. 

Concepto jurfdico-econ6mico de əmpresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la 

empresa. 

b) Formas jurfdicas de las empresas. 

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

sas. 

c) Gestiön de constituci6n de una empresa. 

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

d) Gesti6n de person;ıl. 

Convenio del sectar. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Namina. 
Seguros Sociales. 

ə) Gesti6n administrativa. 

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

f) Gesti6n comercial. 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Atenci6n al clientc. 
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g) Obligaciones fiscəles. 

Cəlendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a lə actividəd 

de la empresə 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

M6dulo profesional 6: informatica tecnica 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

ə) Equipo fisico. sistemə operativo y utilidades infor
maticəs. 

Instalaci6n de səlas informaticəs. Condiciones elec
tricəs y medioəmbientəles. 

Arquitecturə fisicə de un sistemə informatico. Estruc
turə. topologia. configurəciones y cəracteristicas. Unidəd 
centrəl. Perifericos basicos. Teclado. monitor. impreso
rəs. Puertos de comunicəciones. serie ypərəlelo. 

Introducci6n ə los sistemas operativos. Funciones. 
Sistemə operətivo 005: estructurə. ver~iones. instə

IəciÇın. configuraciones y 6rdenes. 
Ordenes del sistemə operativo: operəciones con direc

torios. archivos y discos. 
Entornos graficos pərə ordenadores monousuərio. 
Programas informaticos de uso generəl: procesadores 

de texto. bases de dətos y hojas de calCulo. 
Programəs de utilidades pəra ordenadores: gesti6n 

de discos. ficheros y mem~riə. əntivirus. ete. 

b) CAD electrotecnico. 

Normətiva sobre representaci6n grafita de circuitos 
eleetrotecnicos. 

Edici6n de esqueməs eıectricos. 
Edici6n de planos de montaje de cuədros e insta

Iəciones electrotecnicas: procedimientos normalizados 
de representaci6n grƏficə. 

Eləboraci6n de documentaci6n tecnicə mediante lə 
utilizaci6n de herramientas de diseiio asistido por orda
nador. 

c) Teleinformatica. 

Fundamentos de teleinformaticə. Definiciones. ele
mentos integrantes y aplicaciones. 

C6digos de representaci6n de lə informaci6n. 
Los sistemas de conmutaci6n en teleinformatica: de 

circuitos. de mensajes y de paquetes. 
Transmisi6n de datos. Transmisi6n ənal6gica y trans

misi6n digital. Modalidədes y medios de transmisi6n. 
Medios y equipos. «Modern». 

Protocolos de comunicaci6n. Funci6n y carəcteristi
cas. Normalizaci6n. Modelo 051: capas y niveles. 

d) Redes locales. 

Fundəmentos de la comunicaci6n en red local de 
ordenadores. 

Arquitectura y topologia de las redes locales. Clasi
ficaci6n y caracteristicas. 

Equipo f1sico. 
Normalizaci6n en las redes locales: metodos de acca

so. modos (bəndas base y ancha) y medios de tran5-
misi6rı. 

Ejemplos de redes loeales y sus aplicaciones. 

el Procedirnientos informaticos. 

Instalaci6n. puesta an rnarchə y configuraci6n de un 
entomo informatico monousuario. 

Mantenimiento de sistemas informaticos: herramien
tas de tipo «hərdware» y «softwareıı utilizadas para el 

diagn6stico y localizaci6n de fallos Y/o averiəs en si5-
temas microinformaticos. 

Procedimientos para el mantenimiento preventivo de 
105 sistemas informaticos. 

Configuraci6n de una red local. Selecci6n de topo
logia. equipos y medios. 

Instalaci6n. puesta en marcha y explotaci6n bƏsica 
de una red loeal. 

M6dulo profesional 7: desarrollo de instalaciones 
electricas de distribuci6n 

Contenidos (duraci6n 130 horas) 

Desarrollo de dos proyectos 

EI primer proyecto corresponde a la electrificaci6n 
de una urbanizaei6n de viviendas unifamiliares y sus ser
vicios electricos asociados. incluyendo entre otros (a 
modo de ejemplo): distribuci6n subterranea en BT. ali
mentada mediante una linea aerea de MT y CT en edificio 
prefabricado de hormig6n. Alumbrado viario con distri
buci6n subterranea y con dos niveləs de iluminaci6n (no
ehe entera y media noche 0 similar). 

EI segundo proyecto corresponde a una distribuci6n 
en BT utilizando redes trenzadas en una zona urbana. 
induyendo entre otros (a modo de ejemplo): red trenzada 
aarea para un ir zonas de poblaci6n (por ejemplo: cola
gios. pequeiia zona industrial. pequeiia poblaci6n de 
viviendas y una zona deportiva). Red trenzada que dis
curra en instalaci6n sobre fachada con los elementos 
necesarios para dar servieio a los posibles usuarios. lIu
minaci6n de la zona daportiva (compuesta. por ejemplo. 
por un aparcamiento. pistas de tenis y de front6n y un 
campo de futbol). 

En los proyectos estaran definidas las especificacio
nes funcionales y de calidəd requeridəs. los tipos de 
tecnologias. dispositivos y məteriales. los procesos de 
construcci6n junto con las herrəmientas. equipos y 
maquinəs que deben empleərse. Al mismo tiempo se 
induiran. əl menos: estudio de viabilidəd de la instəlaci6n. 
Planificaci6n del desarrollo del proyecto en sus distintəs 
fases. Esqueməs y planos necesərios parə el montəje 
de la instəlaei6n (en formətos de papel e informatico 

. correspondiente). induyendo los esqueməs eleetricos y 
los planos de montəje necesarios. Memoria deseriptivə 
de funcionəmiento de la instəlaci6n. Listədo de məta
riəles yfuentes suministradoras. Las pruebas funeionales. 
de cəlidad y de fiəbilidad precisas. Programas de man
tenimiento y utiles para al diagn6stico y localizaci6n de 
averias en la instalaci6n. Presupuesto eorrespondiente. 
Mediciones y unidades eonstruetivas. 

M6dulo profesional 8: desarrollo de instalaciones 
electrotecnicas en los edifıcios 

Contenidos (durəci6n 175 horas) 

Desarrollo de tres proyectos. 

EI primer proyeeto corresponde a· ı;ıleetrificaci6n de 
un edificio destinado principalmente a viviendas. con 
locəles comerciəles y garəje. induyendo entre otros 
(a modo de ejemplo): instalaci6n de enləee al edificio 
en BT (aeometidə subterranea. cajə generəl de protec
ei6n. Iineas repartidoras. centralizaci6n de eontadores. 
etcetera). instalaci6n electricə pəra ascensores. zonas 
comunes. ete. Instaləci6n de ;nterior pərə cədə una de 
iəs viviendas y loeales. Unidəd de recepci6n de TV terres
tre y via satelite. con el equipo de cabeeera y la eorres
pondiente distribuci6n. Portero automatieo 0 videopor
tero. Instalaciones complementərias del garaje (por ejem-
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plo. "uərta auto',·I3tica. emergencias. deteccian de CO. 
etc'> tera ,. 

EI segundo proyecto corresponde a una viviondc: uni
familiar indepentl'ente con grado de electrificaci6n ""pe
ciai y servicios t~Jcnicos multiples (seguridad. !F.lefonia 
interior 0 intercornur:icaci6n, sistemas de gestioıl tecnica 
de energia. etc.). ;nduvendo entre otros (a modo d'? 8jem
plo): derivaci6n individuəl. cuadros de automat;cos prin
cipal y secundarios. tərifə nocturna (por ejemplo. para 
calefacci6n y/o acumu!aci6n de agua caliente sanitaria). 
Red de riego. A!umbrado 3utomatico de zonas exteriores 
y jardines. Puerta automatica de acceso. Vidəoporıoro 
en varias zonas. r"lefonia interior. Sonido ən u';" həbi
taci6n con mandos de control. Unidad de recepc:6rı de 
TV terrestre y su distribuci6n correspondientə jJdrə dar 
servicio a varias tomas. La unidad de recepci6rı de sata
lite sera de sistema polar. Sistemas de segurida,j (cQntra 
incendios. anti-intrusI6n. alarmas tecnicas. etc.j. Sistemə 
de gesti6n integral de los servicios tecnicos da la vivienda 
(<<dom6tica» ). 

EI tercer proyecto ,::orresponde a un edifıcio dei se~tor 
terciario (colegio. grarı superficie. hospit~1. etc.). 'nclu
yendo entre otros (ə modo de ejemplo): deriv.:ıciü(, ("di
vidual. cuadros de automiıticos principal y secund;;riüs. 
alumbrado de emergencia y sefializacion. 5ist(")1"" de 
seguridad (contra incendios. antirrobo. alarmas tecnicas. 
etcetera). Sistemas de megafonla. Alumbrado de zonas 
de interior y exterior. Pararrayos. 

En los proyectos estanın definidas las especifıcilcio
n;ıs funcionales y də calidad requeridas. 105 tipos de 
1:'':'1ologias. disp(jsılivu~ y materiales. 10'> procilsos de 
construcci6n juntc con las herramientas. equipos y 
ı-r1aquinas qUQ debün emplearse. Al mismo tiəmpı> .. se 
inc:uiran. al menos: estudio de viabilidad de la aplicacı6n 
propuesta. Planificaci6n del desarrollo de! proyecıo an 
sus distintas iiises. Esquemas-y planos necesarios para 
el montəje de la instalaci6n (en formatos de papei e 
ınforımHico correspondiente). incluyendo 105 eSQuemas 
electricos y 105 plənos de montaje necesarios. Memoria 
descriptiva de fUi1cionamiento del sistemə, a nival cir
cuitos y de bloques funcionales (si es necesaıiol. Ustııdo 
de materiales v fuentes suministradoras. Lus proııramas 
de control en 8' lengu2je y con los formatos eStandar 
requeridos. L:z prı.ıetas funcionales. de ca!idad y defiə 
bilidad prev,;;.,s. ProƏ";;mas de mantenimiento V ıitıles 
para el diagn6stico y localizaci6n de averiııs en IOl! sis
temas. Prc'):Jpuesio cl..~nespondiente. 

M6dulo prcıfesional 9: relaciones en el entomo de 
trabajo 

Contenid()s (duraci6n 65 horasl 

a) La comunicad6n en la empresa. 

Producci6rı di-! r!oc,mıenlos ən los cuales se ccman-
gan las tareas asignRdas a 105 miembros de ı.!O .. qııipo. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para ILI ı:ons!l
cuci6n de unos objetivns. 

Tipos de comun;c3r 'lön: oral/escrita. Formal!,nformııl. 
Ascendente/descerıc1ente/horizontal. 

Etapas de Iln prn<:eso de comuniccıci6n: mmsores, 
transmisores. Cəmıles. rnensajes. Recnpt~,res. d .. t;<)d!fi~ 
cadores. «Feedback... . 

Redes de comur"caci6n. canales y medi')". Oıf:,cul
tades/barreras en La cowunicaciôn. EI 8,(:(1 Of! dl$t(::r~:.6r., 
Los filtros. Las r'ers()n?~. EI c6digo de rador.1!hı:ı,ıct 

Recursos pat a m&r.~~~lJ!ar los datos rlrı ~a ~,p'rı;~pd6rı. 
Estereotipo$. E:fect.) ~v~k. ProYBcci6n, E?r.p'~'c~/ıtlva$. :09; .. 
cepci6n selectivə_ Dufı:::nsa ;.ıorceptiva. 

La comurıir.acioo (>;::np:radora de c )r.1portan1~eE1;t'j~:, 
Comu~icackm Gorrı:' ftıente de crec,;-'q;~'f\,1Q, 

.. - ._~---

EI controı cb 1':1 in1orrnaci6n. La informaciôn como 
funci6n de dirəccit5n. 

b) Negociaciôn. 

Concepto y e!ementos. 
Estrategias d~ rıagoc:iaci6n. 
Estilos de mflue,ciə. 

c) Soluciorı de problıımas y toma de decisiones. 

Resoluci6rı de situaciones conflictivas origirıadas 
como consecuerıcia de iı.ıs reləciones en ei entomo de 
trabajo. 

Proceso para ii' resoluci6n de problemas. Enunciado. 
Especificaciôrı. n:ferencias. Cambios. Hip6tesis. posibles 
causas. Causa mı\s probable. 

Factores quə ",fluyen en una decisi6n. La dificultad 
del tema. Las act.1udes de las personas que intervienen 
en la decisi6n. 

Metodos mas !.ısuales para la toma de decisiones en 
grupo. Consənso. Mayorıa 

Fases en ia tor ... 8 de decisiones. Enunciado. Objetivos. 
clasificaci6n. BiısQlləda de alternativas. evall1aci6n. Elec
ci6n tentativa. C:ırısecuerıcias adversas. riesgos Proba
bilidad. gravedad, Elecci6n finaL. 

d) Estilos de ınando. 

Direcci6n y/o lidsrazgo. Definici6n: papel del ",ando. 
Estilos de dire':ci6n: .. Laissez-faire». Patern')li~ta. i3uro-

cratico. Auto.:;c,bea, Democratico. 
Teorlas. enfoquı>s delliderazgo: Teoria del «gr.cn rıom

bre». Teoria d'l las rəsgos. Enfoque situacional. ~nf;)que 
funcional. Enfoquə ampirico. Etc. 

La teoda del i!1erazgc situacional de Paul Hersay. 

e) Condur.:ciot'/direcci6n de equipos de tra1ır,.io. 

Aplicaci6n de Iəs tecnicas de dinamizaci6n y ı.l;f,,;;ci6n 
de grupos. 

Etapas de unə teuni6n, 
Tipos de reUniOl1Els. 
Tecnicas de dinamicə y direcci6n de grupos. 
Tipologıa da los particıpııntes. 
Preparaci6n de la reurıı6n. 
Desarrollo de lA reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

f) La motivaci6n ən əl entomo laboral. 

Definici6n de !;i motivaci6n. 
Principale5 taı:li'iııs de motivaci6n: McGregor Maslow. 

Stogdell. Herzber'l. McClelland. Teoria de la eQuidad. Etc. 

Diagn6stico de factores motivacionales: Motivo de 
logro. Locus conUoi. 

M6dulo profesional 10: calidad 

Contenidos (oJuraci6n 65 horas) 

a) Calidad y pmductividad. 

Conceptos fuııdamerıtales. Calidad de disef\o y de 
conformidad. Fıah,iidııd, 

Sistema de ca!ıdəd. 

b) Politica i:ıdustrial sobre calidad. 

Soporte bcisicıı y agaHtes asociados al perfec:c1ona
miento de la in!r,ı6structura de calidad. Norməlizilci6n. 
Certificaci6n. Ensııycıs. CaHicaci6n. Inspecci6n 

Plan Nacionııl ae Calid<,d Industrial vigen~:e. 
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c) Gesti6n de la calidad. 

Plıınificaci6n,organizaci6n y contro!. 
Proceso de control de calidad. Calidad de provee

dores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad del pro
ducto. Calidad en el cliente y en servi";,, 

d) Caracteristicas de la c~lidad. baiuaci6n de fac
tores. 

Factores que identifican la calidad. 
Tecnicas de identificaci6n y clasifk.ed6n. Dispositivos 

e instnımentos de control. Diagrıwl1D I;ilusa·efecto. Dia
grama de di3persi6n. 

Tecnicas estadfsticas y grƏficı:m. 
Circulos de calidad. Programıı.s. 
Realızaci6n de medios y operacionııs de control de 

caracteristiccıs de calidad. 

e) Proceso en estado de cOl1tmi. 

Causııs de la variabilidad. 
Contl<J1 de fabricaci6n por variabler. y atributos. 
EstuoiGS de capacidad. 
Planes de muestreo. 
Corıtrol de recepci6n. Tendencias. Fiııbilidad de pro

veedor€;ı:~, 

fL Cc"~tE- de la calidad. 

Clas<;., de coste de la calıdad. PrƏ''I'lntivo. Por fallos 
inte",o" i"o' fallos extemos. De vəlowc!on. 

C\l~tt·s de calidad evitables e inevilables. 
VƏioraci6n y obtenci6n de datos dE! coste. Costes de 

la no Gəiidi!d. 
Deti"'minaci6n del valor 6ptimo df.ı easte de calidad. 
Errores y fallos. 

M6dulrı profesional 11: seguridad ən Iəs instalaciones 
electrotecnicaıı 

Cortenidos basicos (duraci6n 65 harası 

aı i'ianes y normas de seguridad ,ı higiene. 

Pulit!ca de soguridad en las əmpresas" 
I'ıormativa vigente sobre sa~uridııd e higiene en el 

sector de montaje y mantenimıənto də instalaciones y 
equip;:12 o:ı!ectrotecnicos. 

Norma., sobre limpieza y orden ən əl eııtorno de tra
baJo y ~cb;'e higiene personal. 

D0i.'",mmıtaci6n sobre los planes de seguridad e 
hiqierı". 

- Responsables de la seguridad ə hig'ilnEı y grupos con 
tareəs E!specfficas en situacionas də en",ı;rgencia. 

h) t'actores y situaciones de rieeət'. 

Riosgos mas comunes en el səctor də montaje y man-
tenimi9rıto de instalaciones y əquipos ƏIE'ctrotecnicos. 

Metə(;os de prevenci6n. 
Prol6cciones en las maquinas ə inst<ılaciones. 
Sist<'!rnas de ventilaci6n y əvacuaci6n de residuos. 
Meddas de seguridad en montııjə. preparaci6n de 

miiquinas y mantenimiento. 

cı Medios, equipos y tecnicııs da ~eguridad. 

Ropas y equipos de protecci6n personal. 
Sefıa!es y alarmas. 
Equıpos contra incendios. 
Mı=dios asistenciales para abordar cu'as, primeros 

auxilins y traslado de accidentados. 
Tecn;cas para la movilizaci6n y əl traslado de objetos. 

d) . Situaciones de emergencia. 
Tecnica5 de evacuaci6n. 

. E><tinci6n de incendios. 
T raslado de accidentados. 

M6dulo profesional 12: formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

aL Salud laboral. 
Ccndiciones de trabajo y seguridad Salud laboral y 

calidad de vida. EI medio ambiente V su conservaci6n. 
F,,<::ıores de riesgo: ffsicos. qufmico~, biol6gicos, orga

nimi'vos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 

tralnjo. 
T 6cnicəs generales de prevenci6n/protecci6n. Ana

li5i5, evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 
Cıısos pnlcticos. 
P,ioridədes y secuencias de ıəctuaci6n en caso de 

ar:cidentes. 
Apic"ci6n de tecnicas de prirneros auxilios: conscien

cjQ/mconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matisnıos. Salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones Iəborales. 
Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-iaboral. 
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del 

entomo. • 
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor

maci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciətivəs para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial orofe~ional V de 105 inte
reses personales. La superaci6rı d" h~bitos scciales dis
criminətorios. Elaboraci6n de itinerarios fcrmativos/pro
fesionalizadores. La toma de ded~i:mes. 

dı Principios de economfa. 
Variables m"croecon6mica~. Indicədores socioecon6-

mk;c:;, Sus inteirelaciones. ~ 
Ecmıomfa de mercado: oferta y dernandə, Mercados 

competıtıvos. 
Relaciones '::iocioecon6micRs internCıc!onales: Uni6n 

Europea. 

e) Economıa y organizaci611 de lD f"mp:esə. 
Actividad econ6rnica de la eonpıesa: eriterios de ela

sificaci6n. 
La empresa: tipos de modelos Gr!Jənizativos. Areas 

funcionales. Organigramas. 
Funcionamiento econ6mico di! kı empresa: patrimo

nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propıa, financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fijos y vəriııblf!s. 
M6dulo profesional de formac[6n erı centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 330 horas) 

a) Relaciones en el entorno .d') ~fubajo. 

Informaci6n nə la eınpresa. Areas funcionales, pro
ductos v/o serviı.ios que presta. 
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Aplicaci6n de 10S procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de las acciones con los rniembros del 

equipo. 
Comunicaci6n de resultados. 

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

Riesgos en las areas de construcci6n y mantenimiento 
de instalaciones electrotecnicas. 

Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y uti
lizaci6n. 

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

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

e higiene. 

c) Intervenci6n en el desarrollo de proyectos e 
implantaci6n de instalaciones electrotecnicas para 
viviendas y edificios. 

Especificaciones de la instalaci6n. Elabaraci6n del 
informe de caracterfsticas funcionales y tecnicas de la 
mısma. 

Selecci6n de la normativa y reglamentaci6n electro
tecnica, de telecomunicaciones y administrativa que 
afecta a la instalaci6n. 

Configuraci6n de la instalaci6n. Soluciones tecnicas 
(cableadas y/o programadas) y condicionantes econ6-
micos. 

Elaboraci6n de los programas de control requeridos 
por los equipos programables de la instalaci6n. 

Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica de la ins-
talaci6n (calculos, esquemas, etc.). 

Selecci6n de equipos y materiales homologados. 
Elaboraci6n del presupuesto de la instalaci6n. 
Elaboraci6n de las pruebas y verificaciones requeridas 

para asegurar la calidad y fiabilidad de la instalaci6n. 
Realizaci6n de los tramites administrativos del pro

yecto. 
Plan de ejecuci6n de la instalaci6n. Elaboraci6n de 

las fases. 
Seguimiento del montaje. Aporte de mejoras y solu

ciones constructivas. Informes de seguimiento. 
Carga de los programas de control y/o de usuario. 

Pruebas de puesta a punto y en servicio de la instalaci6n. 
Elaboraci6n de informes correspondientes a las prue

bas funcionales y de fiabilidad finales de la instalaci6n. 

d) Mejora de los procesos de mantenirniento de las 
instalaciones electrotEicnıcas. 

Analisis de los procesos establecidos. Identificaci6n 
de posibles fallos en los procedimientos. 

Informaci6n que utiliza: documentaci6n de las ins
talaciones y manuales de los equipos, hist6ricos de ave
rfas, tablas y arboles de averias, hojas de servicio. 

Elaboraci6n de pruebas y de ensayos de la instalaci6n 
con el fin de mejorar el mantenimiento de la misma. 

Mejora de los procedimientos y optimizacı6n de los 
procesos de diagnosis de averfas. Propuestas para el 
desərrollo de utiles especificos. 

Utilizaci6n de herramientas informaticas para la diag
nosis de averfas en las instalaciones electrotecnicas. 

Colaboraci6n en el disefio y puesta a punto de utiles 
especificos para la diagnosis y reparaci6n de las ins
talaciones electrotecnicas. 

Informaci6n que genera: procedimientos operativos, 
gamas de mantenimiento, tablas y arboles de averias. 

-------_._-----

e) Intervenci6n en los procesos de mantenimiento 
de instalaciones E'lect,otecnicas. 

Verificaci6n de ias instalaciones electrotecnicas. 
Documentaci6n de las procedimientos operativos para 
el mantenimien ta preventivo de la instalaci6n. Medios 
y recursos rıecesər;os para la aplicaci6rı de 105 proce
dimientos operdtivos. Ejecuci6n de los procedimientos 
operativos rcqu'",dos en el mantenirniento de los sis
temas. Elaborəcı6n de los informes de mantenimiento. 

Ejecuci6n de 105 procedimientos operativos para la 
realizaci6n de maniobras caracteristicas en un centro 
de trarısformacıön. 

Elaboraciön de partes de averias en las irıstalaciones 
electrotecnicas. Sirıtomas y posibles causas. 

Identificaci6n de la naturaleza (mecanica y/o elec
trica) de las averfas en las instalaciones electrotecnicas. 
Procedimientos ehpecificos para la detecci6n de dichas 
averfas. 

Planes de actuar;i6n. Selecci6n de documentaci6n, 
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n 
del entorno de trəbajo. 

Aplicaci6n de fos procedımierıtos operativos para la 
localizaci6n de Iəs cəusas de averias en las instalaciones 
electrotecnicas, 

Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de 
averıas. 

Procesos de rııontaje, desmontaje y sustituci6n de 
elementos, m6duios y/o equipos defectuosos en las inS
talaciones electrotecnicas. 

Ajuste, pru8bııs funcionales y de fiabilidad en las ins
talaciones electrotecrıicas. 

Elaboraci6n de informes de reparaci6n. Facturaci6n 
de las intervünciorıes y actualizaci6n de los hist6ricos 
de averias en las instalaciones electrotecnicas. 

f) Gesti6n del almacen de materiales y componentes 
para una empresa de instalaciones electrotecnicas. 

Control de existencias. Marıtenimiento del «stock .. 
minimo para asegurar el aprovisionamiento de materia
les y componentes. 

Cumplimentaci6n de hojas de pedido de materiales 
y componentes. 

Participaci6n en ia compra de materiales y compo
nentes. Analisi~ de ofertas. Criterios de decisi6n. 

Recepci6n de materiales. Verificaci6n de pedidos. 
Ubicaci6n f!sica de materiales y componentes. Cri

terios de organizaci6n y de gesti6n. 
Pedidos il1ternos. Gesti6n y control de las entradas 

y salidas de materiales y componentes del alm~cen. 
Gesti6n informatica del almacen. Inventarios, clientes 

y proveedores. 

g) Mejoras ən el plan de calidad de una empresa 
de instalaciones electrotecnicas. 

Plan de ca!idad de la empresa. Manual de calidad. 
Normativa de calidad vigente que afecta a los ser

vicios y productos qııe comercialtza la empresa. 
Ana!isis de 105 procedimier,tos operativos suscepti

bles de mejora de calidəd. 
Aplicaci6n de normas y procedimientos estandar 

(p.e. ISO-9000) erı la mejora de alguno de los proce
dimientos operativos recogidos en el manual de calidad 
de la empresa. 

Redacci6n de los procedimientos normalizados de 
uso interno para al aseguramiento de la calidad en las 
instalaciones. 

Evaluaci6n del plan de calidad en la empresa. Sıstema 
de control y audi'oria. 



9682 Sabado 9 marzo ı 996 BOE num. 60 

h) Atenci6n al c1iente. 

Imagen personal y trato de c1ientes. 
Recepci6n y atenci6n general de c1ientes. Reclama

ciones. 
Atenci6n telef6nica de c1ientes. 

. Asesorfa e informaci6n tecnica y de operaci6n para 
clıentes. Comunıcacıones oral y escrita. 

Agenda de c1ientes. Comunicaciones peri6dicas. 

ANEXO ii 

Requisitos de espaeios e instalaeiones neeesarios 
para poder impartir el eurrieulo del eieli:> formativo 
de Teenieo superior en Instalaeiones Eleetroteenieas 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 621/1995. de 21 de abril. por el que se 
establece el titulo de Tecnico superior en Instalaciones 
Electrotecnicas.los·requisitos de espacios e instalaciones 
de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 
Supetfıcie Grado 

de utilizad6n 

m' 
Porcentaje 

Taller de instalaciones electrotec-
nicas .............................. 1 

~ula tecnica de diseno electrotec-
nıco .............................. . 

Aula polivalente : ................... ı 

120 

90 
60 

45 

35 
20 

EI «grado de utilizaci6nıı expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos pre-
'Iista para la impartici6n del cido formativo. • 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6nıı. 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros cidos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacıos formatıvos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
fıcıes utılızadas tambıen para otras actividades forma
tivas afines. 

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

5561 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que 
se modıfıcan las Ordenes de 29 de junio 
de 1994 por las que se aprueban las instruc
eiones que regulan la organizaci6n y funcio
namiento de las Escuelas de Educaci6n Infan
tif y Colegios de Educaci6n Primaria y de 105 
Institutos de Educaci6n Secundaria. 

Los Reglamentos Organicos de 105 Institutos de Edu
caci6n Secundaria y de las Escuelas'de Educaci6n Infantil 
y Colegios de Educaci6n Primaria. aprobados respecti
vamente mediante 105 Reales Decretos 83/1996 y 
82/1996. ambos de 26 de enero. han sustituido a 105 
que han venido aplicandose desde el ano 1993 a cada 
uno de estos tipos de centros. incorporando las modi
ficaciones necesarias en virtud de la aplicaci6n de la 
Ley Organica 9/1995. de 20 de noviembre. de la Par
ticipaci6n. la Evaluaci6n y el Gobierno de 105 Centros 
Docentes. En 10 que se refiere a la organizaci6n y fun
cıonamıento de 105 centros, las modificaciones introdu
cidas se centran fundamentalmente en 105 sistemas de 
participaci6n y gobierno de estos centros. 

Por su parte. las Ordenes de 29 de junio de 1994. 
por las que s~ aprueban las .instrucciones que regulan 
la organızacıon y funcıonamıento de 105 Institutos de 
Educaci6n Secundaria y de las Escuelas de Educaci6n 
Infantil y Colegios de Educaci6n Primaria. establecen con 
mayor precisi6n las normas relativas al desarrollo de las 
actividades de 105 centros. Se trata. por ello. de normas 
de gran ımportancia para que la vida de las escuelas 
colegios e institutos se desenvuelva de manera adecuad~ 
y permita öfrecer un servicio educativo de calidad. 

Las citadas Ordenes fueron aprobadas en desarrollo 
de 105 Reglamentos Organicos que ahora han sido dero
gados, aun cuando se refieren a cuestiones que no se 
han VIStO modıfıcadas sustancialmente. Es. por tanto. 
convenıente mantener el mısmo marco de funcionamien
to a .partir de la aprobaci6n de 105 nuevos Reglamentos 
O'ganıcos. En vırtud de todo ello. y en aplicaci6n de 
10 dıspuesto en las disposiciones finales primera de 105 
Reales Decretos 82/1996 y 83/1996. dispongo: 

Primero.-La organizaci6n y funcionamiento de 105 
Institutos de Educaci6n Secundaria se ajustara a 10 dis
puesto en el Reglamento Organico de estos centros 
aprobado mediante el Real Decreto 83/1996. de 26 
de enero. y a 10 que establecen las Instrucciones apro
badas por medıo de la Orden de 29 de junio de 1994. 
Las referencias que en dicha Orden se hacen al Regla, 
mento Organico aprobado mediante' Real Decreto 
929/1993. de 13 de junio. deben entenderse referidas 
al precepto correspondiente del nuevo Reglamento Orga
nıco. 

Segundo.-La organizaci6n y funcionamiento de las 
Esc~.elas de Educaci6n Infantil y de 105 Colegios de Edu
cacıon Prı~arıa se aJustara a 10 dispuesto en el Regla
mento Organıco de estos centros. aprobado mediante 
el Real Decreto 82/1996. de 26 de enero. y a 10 que 
establecen las Instruccıones aprobadas por medio de 
la Orden de 29 de junio de 1994. Las referencias que 
en dıcha Orden se hacen al Reglamento Organico apro
bado mediante Real De<;:reto 819/1993. de 28 de mayo. 
deben entenderse referıdas al precepto correspondiente 
del nuevo Reglamento Organico. 

Tercero.-Queda derogado el apartado 87 de las Ins
truccıones gue regulan la organizaci6n y funcionamiento 
de 105 Instıtutos de Educaci6n Secundaria. aprobadas 
medıante la Orden de 29 de junio de 1994. 

Cuarto.-Se autoriza al Secretario de Estado de Edu
caci6n para adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para il! aplicaci6n de 10 dispuesto en esta Orden. 

Quınto.-La presente Orden entrara en vigor al 
comıenzo del curso 1996/1997. 

Madrid. 29 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

5562 CORRECCION de errores de la Orden de 16 
de febre!o de ! 996 por la que se regulan 
las ensenanzas mıeıales de la Educaei6n 8asi
ca para personas adultas. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada 
Orden publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 47. de fecha 23 de febrero de 1996. se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 6923. primera columna. apartado sex
tO.-1 .• donde dice: «La evaluaci6n del alumnado debe 
ser concedida ... », debe decir: «La evaluaci6n del alum
na do debe ser concebida ... ». 


