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3. Mantener actuallzado el Inventario de inmuebles
arrendados al Ministerio de Defensa. y tramitar el abono
de los correspondientes alquileres.
Quinto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la
presente Orden.
Sexto.-Se faculta al Director general de Infraestruc-.
tura para dictar las instrucciones de desarrollo que
requiera la aplicaci6n de la presente Orden.
Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid. 29 de febrero de 1996.
SUAREZ PERTIERRA

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
5617

REAL DECRETO 193/1996. de 9 de febrero.
por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de prado superior correspondiente
al tftulo de Tecnico superior en Desarrollo de
Productos Electr6nicos.

EI Real Decreto 620/1995. de 21 de abri!. ha establecido el titulo de Tecnico superior en Desarrollo de
Prod.uctos Electr6nicos y sus cor~espondientes ensenanzas mfnimas. en consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices generales sobre los titulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la lev Organica l/l 990. de 3 de octubre • .de Ordenaci6n General
de Sistema Educativo•. corresponde a las Administraciones educativas y. en su caso. al Gobierno establecer
el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus
respectivos ambitos de competeiıcia. los principios relativos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo 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. de 9 de
febrero.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996.
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Desarrollo de Productos
Electr6nicos. A estos efectos. la referencia del sistema
productivo se establece en el Real Decreto 620/1995.
de 21 de abri!. porel que se aprueban las enseı'\anzas
minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminos
de capacidades y los criterios de evaluaci6n del curriculo
del ciclo formativo 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 determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formatjvo.
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Articulo 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 m6du,Ios profesionales del primer curso:
a} Electr6nica anal6gica.
l6gica digital y mıcro,programabıe. '
b
c Relaciones en el entomo ae trabajo.
dı Calidad.
e Tecnicas de proı;ıramaci6n.
f
Electr6nica de sıstemas.
9 Formaci6n y ori,entaci6n laboral,'
2. Son m6dulos profesionales del segundo curso:
aL Desarrollo de proyectos de productos electr6nicos.
bL Desarrollo y construcci6n de prototipos electr6nicos. .
cl Mantenimiento de equipos electr6nicos.
dL Administraci6n. gestı6n y comercializaci6n en la
pequeı'\a empresa.
eL Formaci6n en centros de trabajo.
Di'sposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exiııencias de organizaci6n y
metodologia de la educacion de adultos. tanto en la
modalidad de educaci6n presencial'como en la de educaci6n a distancia; el Minısterio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar e~ curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones
y necesidades de 1ıı-'poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI curriculo estıiblecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus aompetencias educativas. de conformidad con 10 establecido
enel articulo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n ,horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes ən ,materia de evaluaciôn y promoci6n de
los alumnos.
.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al' Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaei6n 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.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
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ANEXOI
M6dulo profesional 1: electr6nica anal6gica
Contenidos (duracion 190 horas)
a) Componentes eleetr6nieos anal6gicos. Tipos y
earaeterfstieas. Criterios de seleeci6n para el diseno de
eireuitos:
Pasivos: resisteneias, bobinas, condensadores y transformadores.
Semieonduetores: diodos, transistores (bipolares, FET
y MOSFET), eoinponentes optoeleetr6nieos, eireuitos
integrados lineales. Tipologfa de los eomponentes semieonduetores. Caraeterfstieas eleetrieas de los semiconduetores.
. Elementos eomplementarios: eables, eoneetÇ>res,
z6ealos, radiadores, cireuitos impresos.
Simbologfa de eomponı;ıntes anal6gieos.
b) Cireuitos basieos utilizados en eleetr6niea ana16giea. Tipos y earaeterfstieas. Criterios de diseno:
Reetifieadores, filtros, estabilizadores, reguladores,
amplifieadores, multivibradores, osciladores, temporizadores.
EI amplifieador operai;ional. Caracterfstieas, tipologfa .
yaplieaeiones.
Criterios de diseiio de eireuitos anal6gieos.
e) Cireuitos basieos utilizados en medida y regulaei6n eleetr6niea. Tipologfa y earaeterfstieas. Criterios de
diseno:
Magnitudes ffsieas: temperatura, nive!. fuerza,. peso,
eteetera.
Sensores y transduetores eleetr6nieos de magnitudes
ffsieas.
Fen6menos de transdueei6n activos y pasivos. Caracterfstieas de los transduetores.
Puentes de medida.
Reetifieadores de preeisi6n.
Aeondieionadores de senal. Tipos y earacterfstieas.
Criterios de diseno.
Atenuadores y filtros.
Coneepto y apli.caeiones de la regulaei6n eleetr6niea.
Control en bucle abierto y en buele eerrado.
Reguladores. Tipos (P, 1, D, PI, PD, PID).
.
Programas de aplieaci6n de regulaei6n electr6nica
por ordenador.
.
.
Criterios de diseno de eircuitos de regulaci6n ..
d) Instrumentaci6n y medidas anal6gicas. Proeedimientos de aplicaei6n:
Medida de magnitudes electrieas (t~nsi6n, intensidad,
resisteneia, potencia, ete.).
Instrumentaci6n y proeedimientos de medidas de
I
magnitudes eıeetrieas.
Medida de magnitudes ffsicas (frecuencia, tiempo,
temperatura, presi6n, veloeidad, posici6n, desplazamiento, ete.). Instrumentaei6n y proeedimientos.
Calibraci6n y eonexionado de los equipos de medida ..
Errores de medida. Tipos de errores.
EI ordenador eomo instrumento de medida. Instru'.
mentaci6n virtuaL. Proeedimientos.
Buses normalizados de instrumentaci6n. Aeondieionadores de senale interfases para buses normalizados.
Normas de seguridad en la realizaci6n de medidas.
e) Eleetr6niea anal6giea de potencia:
Componentes: Diae, UJT, tiristor, triae, transistores
de poteneia (bipolares y MOSFET).
Cireuitos de disparo, bloqueo y eontrol.
Reetifieadores eontrolados y no eontrolados.
Inversores.
.
Circuitos de regulaci6n y filtrado.
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Cireuitos reguladores de poteneia (monofasieos y trifasicos): eireuitos de eontrol y de poteneia.
Fuentes de alimentaei6n conmutadas, sistemas de
alimentaci6n ininterrumpida (SA!).
Proeedimientos de medida e instrumentaei6n especffiea en eleetr6niea anal6giea de poteneia.
Simbologfa e interpretaci6n de esquemas.
Analisis <le disfuneiones en 105 eireuitos de potencia.
Busqueda e inte.rpretaci6n de earaeterfstieas de eomp()nentes y dısposıtıvos eleetr6meos en. manuales tecmeos.
Configuraei6n y ealeulo basieo de cireuitos anal6gieos
de poteneia.
.
f) Eleetr6niea anal6giea de teleeomunicaeiones:
. Principios de las eomunieaciones.
. Componentes empleados en las teleeomunieaeiones:
bobinas y eondensadores para sintonizadores y oseiladores, dıodos varieap, transformadores, resonadores
dinamieos, ete.
Modulaci6n y tipos fundamentales (AM, FM, FSK,
PWM).
Medios usados en eomunicaeiones (radio, eable, fibra
6ptiea, infrarrojosl.
Cireuitos emp eados en teleeomunieaciones: amplifieadores de radıo-freeuencia, amplificadores de freeueneiə intermedia, amplificadores de baja freeueneia, amplificadores de potencia, moduladores, -demoduladores,
oseiladores loeales, mezeladores, eontrol automətieo de
gananeia (CAG), eontrol automatieo de freeueneia (CAF),
filtros, eeualizadores, deteetores, ete.
Cireuitos de antena. Sintonizadores.
Antenas. Caracterfsticas de aeoplamiento -LI 105 eireuitos.
Procedimientos de medida e instrumentaei6n espe- cffiea en eleetr6niea anal6giea de teleeomunieaeiones.
Simbologfa e interpretaeı6n de esquemas.
Analisis de disfunciones en los eireuitos.
Busqueda e interpretaei6n de caraeterfstieas de eomponentes y dispositıvos eleetr6nieos en manuales teenieos.
.
Configuraci6n y ealeulo basieo de cireuitos ənal6gieos
de teleeomunieaeıones.
g) Construcei6n de maquetas eleetr6nieas:
. Teenicas manuales de construcci6n de circuitos.
ımpresos.·
.
Montaje de cireuitos eleetr6nieos anal6gieos en plaeas de cireuito impreso.·
.
M6dulo profesional 2: 16gica digital
y microprogramable
Contenidos (duraci6n 255 horas)
a) Fundamentos de eleetr6niea digital:
Diferencias entre el tratamiento anal6gico y digital
de la informaei6n.
.
Sistemas de numeraei6n: decima!. binario y hexade..
eimal.
Algebra de Boole: variables, operaeiones y teoremas.
Expresiones 16gicas. Simplifieaei6n de. funciones.
Puertas 16gieas: tipos, funciones, earaeterlsticas.
Teenologfas empleadas eri la eonstrueei6n de puertas
16gicas (TTl, LS, MOS, HTL, HCT, ECL).
b) Cireuitos digitales. Caraeterfstieas y tipologfa:
Cireuitos combinacionales: eodifieadores, deeodifieadores, multiplexadores, demultiplexadores, ı::omparado.res, eonvertıdores de e6digos.
.
Circuitos seeuenciales: biestables (RS, T, D, LATCH,
JK), eontadores, deseontadores, registros de desplazamiento.
Cireuitos digitales aritmetieos: aritmetiea binaria, eireuitos sumadores, restadores. Tipos.
Diseiio basieo de sistemas eombinaeionales y seeuenciales.
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c) Circuitos electrônicos de conversiôn AID y DIA:
Seıiales analôgicas y·digitales.
Conversiôn AID y DIA. Circuitos de muestreo y retenciôn (<<SAMPLE &,HOLD»).
Circuitos especfficos. Caracterfsticas.
d) Circuitos y elementos complementarios en electrônica digital. Caracterfsticas y tipologfa:
Osciladores digitales. Cir~uitos PLL.
Dispositivos visualizadores, teCıados, microrruptores
y motores paso a paso.
e) Dispositivos programables:
Matrices programables (PLA, FPLA, GAL, etc.).
Memorias electrônicas (RAM -estaticas, dinamicas
y no volatiles-, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH).
Sistemas microprocesados: arquitectura y funcianamiento.
Dispositivos perifƏricos y auxiliares en 108 sistemas
microprocesados.
Arquitectura .interna de un microcontrolador. Tipos.
Caracterfsticas.
Diagramas de conexionado y aplicaciones de los
microcontroladores. Perifericos.
Microcontroladores de'arquitectura RISC. Fundamentos y aplicaciones.
Programaciôn de dispositivos programables:
EI lenguaje ensamblador. Caracterfsticas y desarrollo
de programas.
Ei enlazador. Uso y creaciôn de librerfas. Aplicaciones.
Desarrollo de erogramas en lenguajes especfficos de
alto y bajo nivel. para microprocesadores y microcontroladores. Documentaciôn de programas.
Simuledores y emuladores..
,
Programaciôn de memorias y matrices programables.
g) Procedimientos en electrônica digital y micropragramable:
Interpretaciôn de esquemas -electrônicos digitales y
microprocesados.
Medidas de seıiales digitales utilizando polfmetro,
sonda 16gica, analizador de estado, etc.
Tecnicas de diseıio basico de sistemas digitales.
Uso de catalogos de componentes para la selecci6n
de 105 mismos,
Utilizaciôn de simuladores y emuladores.
Montaje y puesta a punto de sistemas digitales.
Programaciôn de dispositivos microprogramables
(PAL, FPGA, memorias EPROM, microcontroladores).
Analisis funcional de sistemas con microprocesadares, usando instrumentaci6n especffica (emuladores.
analizadores de estado, etc.).
Analisis de disfunciones en sistemas digitales y micraprogramables.
h) Construcci6n de maquetas electr6nicas:
Procedimientos manuales de construcciôn de maquetas electr6nicas mediante la utilizaciôn de tecnicas de
montaje rapido (por ejemplo «wire-wrapping»).

n

M6dulo profesional 3: desarrollo y construcci6n
de prototipos electr6nicos '
Contenidos (duraciôn 220 horasj'
a) Diseno de prototipos electr6nicos mediante .Ia utilizaciôn de herramientas informaticas:
Caracterfsticas del «software» CAD-CAE para el diseıio de aplicaciones electr6nicas.
Ediciôn y captura de esquemas: configuraciôn de 105
programas de diseıio. Selecci6n, creaciôn y edici6n de
105 componentes del diseno. Trazado de conexiones
entre 105 elementos del diseıio. Obtenciôn de la docu-
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mentaciôn tecnica del esquema electrico: planos. lista
de conexiones, lista de materiales, etc.
Normas para el emplazamiento de componentes y
trazado de conexiones eıectricas. Circuitos impresos:
tipos y caracterfsticas. Criterios para el trazado !'le pistas
segıln las aplicaciones. Disposiciôn de los componentes segıln las aplicaciones.
Diseıio de circuitos impresos:' configuraciôn de 105
programas de diseıio. Captura de los componentes del
diseno. Emplazamiento manual y automatico de 105 componentes. Estrategias y pautas del trazado de pistas. Trazado automatico y manual de pistas. Obtenci6n de la
documentaciôn tecnica del diseıio del circuito impreso:
plano de serigraffa. plano de componentes. plano de soldadura. plano de mascara de soldadura. plano de taladros, etc.
b) Construcciôn de circuitos impresos:
Fases para la construcciôn de placas de circuito
impreso.
Tecnicas de taladrado de placas. Maquinas de taladrado automatico,
Tecnicas de metalizado de taladros de.placas.
Tecnicas de insolado de placas (unay dos caras).
Tecnicas de revelad.o de placas.
Tecnicas de g,abado de placas.
Tecnicas de decapado.
Tecnica's de serigrafiado de placas.
c) Tecnicas d~ montaje de placas para prototipos:
Montaje manual de placas.
Montaje automatico de placas (inserci6n y montaje
superficiiıl).

Analisis de maquinaria de montaje automatico de
componentes.
Caracterfsticas y materiales de las soldaduras.
Tecnicas de soldaduraldesoldadura manual.
Maquinaria para' la soldadura/desoldadura manual.
Tecnicas de soldaduraautomatica (por ola. iiımersiôiı.
infrarrojos. etc.).
.
Maquinaria para la soldadura automatica.
Verificaciôn y comprobaciôn de soldaduras ..
d) Control de calidad:
Verificaciôn y ajustes del circuito.
. Control de calidad en componentes, materiales y placas de circuito impreso.
Tecnicas: mecanicas: tracci6n. torsi6n y vibraciones.
Electricas: dieıectricos. inflamabilidad, sobretensiones.
ruidos e intel'ferencias electromagneticas.
Maquinaria para el control de calidad de 105 circuitos
electrônicos.
Aplicaci6n de- planes de control de calidad.
Normas de calidad (por ejemplo MIL STD 105D).
e) Fiabiıidad:
Fiabilidad de 105 productos electr6nicos. Curva de
, fiabilidad.
Calculo y evaluaciôn del tiempo medio entre fallos.
Maquinaria para los ensayos de fiabilidad en productos electr6nicos.
Estudio de vida del componente/producto: ensayos
de corta duraci6n. Ensayos de larga duraci6n. Ensayos:
termicos. eıectricos. mecanicos, humedad.
M6dulo profesional 4: mantenimiento de equipos
electr6nicos
Contenidos (duraci6n 175 horas)
a) Documentaci6n tecnica de equipos electrônicos:
Interpretaciôn de las caracterfsticas ıecnicas de los
•
equipos Əlectrônicos.
Interpretaciôn de planos mecanicos.
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Interpretaci6n de esquemas electricos/electr6nicos:
bloques funcionales, circuitos, componentes, etc.
Seguimiento de seıiales en circuitos electr6nicos.
Esquemas con puntos·de prueba y ajustes.
.
Interpretaci6n de doçumentaci6n «software» de 105
equipos electr6nicosprogramables.
Tıknicas de organizaci6n y mantenimiento de archivos (manuales e iı:ıformatizados).
Arboles para la diagnosis de averfas en los productos
electr6nicos ..
Hist6ric'os de averfas. Analisis estadfstico de averfas.
b) Tecnicas de mantenimiento utilizadas en 105 equipos electr6nicos:
Clasificaci6nnelos tipos de manteniıniento utilizados
en ios equipos elecır6nicos.
Planes de actuaci6n en mantenimiento preventivo.
Mantenimiento preventivo: recambio de partes desgastadas, reajustes de ci rcuitos, lubricaci6n de partes
mecanicas, etc.
Desarrollo . de utiles y herramientas «hardware» y
«software» especfficas para el mantenimiento de equipos
electr6nicos.
Mantenimiento predictivo. Tecnicas y equipos.
c) Tecnicas y procedimientos para Qiagnosis y repa-raci6n de averfas enequipos electr6nicos:
.
Mantenimiento correctivo: procedimiımtos de intervenci6n, metodos de montaje y desmontaje, herramien-.
tas de prueba.
Analisis estatico y funcional. Uso dedocumentaci6n
tecnica especffica.
Relaci6n entre 105. efectos observados y posibles cau~as.
. '
Tecnicas y procedimientos de localizaci6n de averfas.
Tecnicas yprocedimientos para los trabajos de reparaci6n de averfas en equipos electr6nicos.
Tecnicas de soldadura y desoldadura de componentes de inserci6n y de montaje superficial.
Manejo y utilizacT6n de herramientas.
Analisis de conjuntos mecanicos de uso general en
105 equipos electr6nicos.
Manejo y utilizaci6nde instrumentaci6n mecanica y
electr6nica para la localizaci6n de averfas.
Manejo y utilizaci6n de instrumentaci6n y herramientas para el ajuste y verificaci6n de componentes mecanicos y electr6nicos.
.
Herramientas de diagnosis asistidas por ordenador.
Telediagnosis.
.
Normas de seguridad en la diagnosis y reparaci6n
de equipos electr6nicos.
.
d)

Control de almacenes y facturaci6n:

Control de almacen. Organizııci6n ffsica y distribuci6n
de componentes y materiales.
.
Costes de almacenamiento.
IQventarios.
G!ısti6n de «stocks».
Herramientas informaticas para el contr.,ı de almacenes y facturaci6n. ,
M6dulo profesional 5: administraci6n, gesti6n
y comarcializaci6n an la pequaiia emprasa
Contenidos (duraci6n 90 horas)
a)

La empresa y su entomo:

Concepto jurfdica-econ6mico de empresa.
Defınici6n de la actividad.
.
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la empresa.
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b) Formas jurfdicəs de las empresas:
EI empresario individuəl.
Sociedədes. .
Analisis comparativo de los distintos tipos de empresas.
c) Gesti6n de constituci6n de una empresa:
Relaci6n con organismQS oficiales.
Tramites 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 cli.ente.
g) Obligaciones fiscales:
Calendario fiscal.
Impuestos mas importantes que af"ctan a la actividad
de la empresa:'
.
Liquidaci6n de IVA e IRPF.
h)

Proyecto empresarial.

M6dulo profesional 6: relaciones an al entorno
da trabajo
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) La comunicaci6n en la empresa:
Producci6n de documentos en 105 cuales se conten'gan las tareas asignadas a 105 miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. Formal/informal.
Ascendente/descendente/horizontal.
Etapas de un. proceso de comunicaci6n: emisores,
transmisores. Canales, mensajes. Receptores, decodificadores. «Feedback».
Redes de comunicaci6n, canales y medlos.
Dificultades/barreras en la conii.ınicaci6n. EI arco de
distorsi6n. Los filtros. Las personas. EI c6digo de racianalidad.
Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n.
Estereotipos. Efecto halo. Proyecci6n. Expectativas. -Percepci6n selectiva. Defensa perceptiva.
La comunicaci6n generadora de comportamientos.
Comunicaci6n como fuente da crecimiento.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
b) Negociaci6n:
Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones:
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entomo de
trabajo. .
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Proceso para laresoluci6n de problemas. Enunciado.
Especificaei6n.· Difereneias. Cambios. Hip6tesis. posibles
causas. Causa mas probable.
FəctoreS que influyen en unadecisi6n. La dificultad
del tema. Las actitudes de las personas que intervienen
en la deeisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo. Consenso. Mayorfa.
Fases en la toma de decisiones. Enunciado. Objetivos.
clasificaei6n. Busqueda de alternativas. evaluaci6n. Elecei6n tentativa. Consecuencias adversəs. riesgos.Probabilidad. gravedad. Elecei6n finaL.
d) Estilos de mando:
Direcci6n Y/o liderazgo. Definiei6n. Papel del mando.
Estilos de direcei6n. «Laissez··faire». Paternalista. Əurocratico. Autocratico. Democratico.
Teorias. enfoques delliderazgo. Teorfa del «gran hombre». Teorfa de los rasgos.Enfoque situacional. Enfoque
funcional. Enfoque empirico .. etc.
La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay,
e) Conducci6n/direcei6n de equipos de trabajo:
Aplicaci6n de las tecnicas de dinəmizaci6n y direcei6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de 105 partieipantes.
Preparaci6n de la reuni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los prôblemas de las reuniones.
f). La motivaei6n en el entorno laboral:
Definiei6n de la motivaci6n.
Principales teorias de motivaei6n. McGregor. Maslow.
Stogdell. Herıberg. McClelland. Teoria de la equidad. etc.
Diagn6stico de factores motivaeionales. Motivo de
logro. Locus control.
prof~sional

7: calidad
Contenidos (duraci6n 65 horas)
M6dulo

a) Calidad y productividad:
Conceptos fundamentales. Calidad de
conformidad. Fiabilidad.
Sistema de calidad ..

dlseıio
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b) Politica industrial sobre calidad:
Soporte basico y agentes asociados al perfeceionamiento de la infraestructura de calidad. Normalizaci6n.
Certificaei6n. Ensayos. Calificaci6n. Inspecei6n.
Plan Nacional de Calidad Industrial vigente.
c) Gesti6n de la calidad:
Planificaei6n. organizaci6n y control.
Proceso de control de calidad: Calidad de proveedores. Recepei6n. Calidad del proceso. Calidad del producto. Calidad en el cliente y en servieio.
d) Caracteristicas de la calidad. Evaluaci6n de factores:
Factores que identifican la calidad.
Tecnicas de identificaei6n. y clasificaci6n. Dispositivos
e instrumentos de control. Diagrama causa-efecto. Diagrama de dispersi6n.
Tecnicas estadisticas y grƏficas.
Circulos de calidad. Programas.
Realizaei6n de medios yoperaciones de control de
caracteristicas de calidad.
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e) Proceso en estado de. contml:
Causas de la variabilidad.
Control de fabricaei6n por variables y atributos.
Estudios de capacidad.
Planes de muestreo.
Control de recepei6n. Tendencias. Fiabilidad de proveedores.
f) Coste de la calidad:
Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos
internos. Por fallos externos. De valoraci6n.
Costes de calidad evitables e inevitables.
Valoraei6n y obtenei6n de datos de coste. Costes de
la no calidad.
Determinaei6n del valor ôptimo del coste de calidad.
Errores y fallos;
M6dulo profesional 8: tecnicas de programaci6n
Contenidos (duraei6n 190 horas)
Sistemas operativos y utilidades informaticas:
Introducci6n a 105 sistemas operativos. Funeiones.
Sistema operativo DOS:' estructura. versiones. instalaci6n y configuraciones. 6rdenes.
Ordenes del sistema operativo: operacionescon direc-torios. archivos y discos ..
Entornos graticos para ordenadores.
Programas informaticos de uso general: procesadores
de texto y bases de datos..
.
Programas de utilidades para ordenadores: gestiən
de discos. ficheros y memoria. antivirus. etc.
Introducei6n a los sistemas operativos avanzados.
multiusuario y multitarea.
b) Metodologia de la programaei6n:
Estructuras de datos: variables. registros. matrices.
listas. arboles. "
.
.
Programaci6n estructurada: algoritmos. estructuras
de control y programaei6n modular.
Representaei6n grƏfica de 105 algoritmos: ordinogra-mas y flujogramas.
Pseudoc6digo: reglas sintacticas y estructuras bƏsicas.
Lenguajes de programaei6n. Tipologfa y caracterfsticas.
c) Lenguaje C. Herramientas de desarrollo:
Caracterfsticas generales dellenguaje C.
Entidades que maneja el lenguaje C: variables y
estructuras de datos.
Juego de instruceiones del lenguaje: funci6n y si"..
taxis.
Librerfas y funeiones basicas del antorno de desarrollo.
Declaraci6n y desarrollo de funciones de usuario.
Estructuras dinamicas: punteros. listas. colas y arboles.
Herramientas de desarrollo: compiladores. enlazadores. depuradores y librerfas.
Codificaci6n y depuraci6n de programas en lenguə
je C.
Lenguajes ensamblador y C. Desarrollos a dos niveles.
d) Desarrollo de aplicaciones informaticas en lenguaje C:
Control de peritericos vfa interfase pəralelo.
Control de perifericos via. interfase serie.
a)

M6dulo profesional 9: electr6nica de sistemas
Contenidos (duraci6n 130 horas)
a) Sistemas electr6nicos de tratamiento de la informaci6n:
Sistemas informƏticos: equipos monoususario y multiusuario. Componentes. funciones. caracterfsticas y

~9~7~3~2
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configuraciones bƏsicas. Perifericos en sistemas detratamiento de la informaci6n (terrrıinales, impresoras, etc.).
Instalaciones de salas informaticas. Caracterlsticas.
Sistemas ·telematicos: fundamentos de telematica.
Intercomunicaci6n entre ordenadores. Medios
sistemas de transmisi6n. «Modem» y terminales. Tipologıa,
normas y caracterlsticas. Protocolos. Redes locales: topologıas y normas. Redes de area extensa: topologıa y normas. Servicios telematicos: telex, teletexto, videotexto,
fac51mil. datƏfono.
b) Sistemas electr6nicos de medida. regulaci6n y
control:
Sistemas electr6nicos de medida y regulaci6n para
procesos continuos: la caderıa de medida. Sensores y
transductores. Reguladores. Preaccionadores y actuadores. Distintas tecnologias.
Sistemas electr6nicos de control para procesos
secueneiales: sistemas de control cableadc. Elementos
y caracterlsticas. Sistemas de control programado. Aut6matas programables. Introducci6n a 105. sistemas de
fabricaei6n automaticos.
. Sistemas de control de potencia: rectificadores monofasicos y trifasicos. Convertidores de CC-CA y CA-CC.
Sistema de alimentaei6n ininterrumpida. Reguladores de
velocidad de mo~ores de CC y CA. .
Sistemas de telecomunicaci6n industrial. Introducei6n a las redes de comunicaci6n industrial. Buses industriales. Sistemas de telemando. Sistemas de telemedida.
Sistemas de televigilancia.·
- c) Sistemas electr6hicos de telecomunicaci6n:
Sistemas d.e telefonıa: la Red TeJef6nica. Estructura
y caracterlsticaS: Sistem.as de conrnutaci6n. Tipologıa y
caracterlsticas. Sistemas de transmisi6n. Medios de
sOpol1e utilizados. Servicios telef6nicos. Comunicaciones
m6viles. Introducci6n a la Red Digital de Servicios Inte~ .•
grados.
.
.Sistemas audiovisuales: 5istemas de sçınido. Tipologıa
y caracterlsticas. Sistemas de TV. Emisi6n y recepci6n.
Caracterısticas de la senal de vıdeo.

y

M6dulo profesional ı 0; desarrol1o de proyectos
. de productos electr6nicos
Contenidos (duraci6n 175 horas)
. a) Fases enel desarrol1o de un proyecto electr6nico:
Especificaciones del proyecto.
Recogida de informaci6n. Normativa.
Ideaci6n de solupiones. Tetnologıas que se deben
utilizar.
.
_
Selecci6n de componentes, disponibilidad de 105 mismos.
Valoraci6n de tiempos y costes.
Desarrol1o de 105 esquemas de la soluci6n adoptada.
Simulaci6n electr6nica de circuitos anal6gicos y digitales.
Construcci6n de la maqueta electr6nica. Aplicaci6n
de tecnicas de montaje rapido ...
Elaboraci6n de 105 programa5 para sistemas microcontrolados. Utilizaci6n de equipos de desarrol1o.
Pruebas y puesta punto. Utilizaci6n de instrumentaci6n de medida y prueba.
Determinaci6n de las pruebas de calidad y fiabilidad '
para prototipos electr6nicos.
.
Elaboraci6n de documentaei6n tecnica: 1ısta de materiales, esquemas, planos, instrucciones de montaje y
puesta a punto, pruebas funeionales, de calidad y de
fiabilidad, memoria descriptiva y programas.
b) Gesti6n de proyectos:
Tecnicas de desarrollo de proyectos. Aspectos or9.Ə
nizativos.
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Definici6n de proyectos. Espeeificaciones.
Planificaci6n de tiempos, programaci6n de recursos
y estirı'ıaci6n de costos.
Tecnicas PERT,diagramas de GANTT. Aplicaci6n en
·ia planificaci6n y seguimiento de proyectos.
Control de compras y materiales.
•
Finalizaci6n y entrega de, proyectos: informes y documentaci6n.
'
,
c) Desarrollo de un proyecto de aplicaei6n electr6nica en el ambito industrial, en el que intervengan tecnicas de medida, control, reQulaei6n y potencia electr6nica. Incluira tecnologıas anal6gicas, digitales y microprogramables:
En 105 proyectos estaran definidas las especificaeiones 1uncionales y de calidad requeridas, los tipos de
tecnologıas, dispositivos y materiales, los procesos de
fabricaci6n junto con las herramientas, equipos y maquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se incluiran,
aı menos: estudios' de viabilidad de la aplicaci6n propuesta. Planificaci6n del proyecto en sus distintas fases.
Esquemas y planos necesarios para la construcci6n del
prototipo (en formatos de papel e informatico correspondiente), incluyendo 105 esquema5 electricos, planos
para la elaboraci6n de los circuitos impresos y planos
de montaje. Memoria descriptiva de funcionamiento de
105 circuitos. Listadode materiales y fuentes suministradoras. Montaje de la maqueta correspondiente. Los
programas de control en el lenguaje y con 105 formatos
estandar requeridos. Las pruebas funcionales, de calidad
y de fiabilidadprecisas. Presupuesto correspondiente.
d) Desarrollo de un proyecto de aplicaciıiın electr6nica ·en el ambito de las telecomunicaciones, en el que
intervengan distlntas tecnicas de modulaci6n y demodulaci6n, transmisi.6n en distintos soportes (cable, radio.
infrarrojos, fibra 6ptica). Incluira .tecnologlas anal6gica5,
digitales y microprogramables:
En 105 proyectos estaran definidas las especificaciones funcionales' y de calidad requerida8, Ios tipos de
tecnologıas, dispositivos y materiales; 108 procesos de
fabricaci6n junto con las herramientiıs, equipos y maquinas que deben emplearse. Al mi8mo tiempo se inCıuiran,
al menos. estudios de viabilidad ·de la I!Plicaci6n propuesta. Planificaci6n del proyecto en sus distintas fases.
Esquemas y planos necesarios para la construcci6n del
prototipo (en formatos de papel e informatico correspondiente). incluyendo los esquemas electricos, planos
para la elaboraci6n de los cir.cuitos impresos y planos
de montaje. Memoria descriptiva de funcionamiento de
. 105 circuitos. Listado de materiales y fuentes suministradoras. Montajede la maqueta correspondiente. Los
programas de control en el lenguaje y con los fornıatos
estandar requeridos. Las pruebas funcionales, de calidad
y de fiabilidad precisas. Presupuesto correspondiente.
M6dulo profesional11 ;formaci6n y orientaci6'n laboral
Contenidos (duraci6n 65·horas)
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo it seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: flSicos, quimicos, biol6gicos, organizaiivos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas ap!icadas de la organizaci6n «segura» del

trabəjo.

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis, 'evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
'
Casos prıicticos.
Prioridades y secueneias de actuaei6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaei6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvanıento y transporte de accidentados.
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bı Legislaci6n y relaciones laboraləs:
Derecho laboral: normas fundamentales.
La rel~ci6n laboral. ModaHdades de contrataci6n. salarios e incentivos. 'Suspensi6n y extınci6n del contrato.
Seguridad Sacial y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.

EI proceso de busqueda de əmpleo: fuentes de informaci6.n. mecanismos də oferta-'demarıda.procedimien
tos y tƏcnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas.
Ftecursos de auto-oriəntaci6n profesionaL Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n də itinerarios formativos/profesionalizadores. ·La toma de decisiones. .
d) Principios de economfa:
Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6_. micos. Sus interrelaciones.
Economfa de mercado: oferta y demanda. Mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas intemacionales: Uni6n
Europea.
eı Economfa y organizaci6n de laempresa:
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaci6n. .
,
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. Costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de ttabajo
Contenidos (duraci6n 380 horası
a) Relaciones en el entomo de trabajo:
Informaci6n de la empresa. Areas funcionales. productos yjo servicios que presta.
Aplicaci6n de los procedimientos establecidos.
Cumplimiento de'lai! normas de la empresa.
Organizaci6n del propio trabajo.
CoordinaCi6n de las acciones con los miembros del
equipo.
Comunicaci6n de resultados.
b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene
establecidas:
.
Riesgos en las areas de construccion y mantenimiento
de equipos electr6nicos.
Mediosde protecci6n personal.. Identificaci6n y utilizaci6n.
.
•
Protecci6n de equipos. instrumentos y componentes.
Procedimientos que se deben aplicar.
Comportamientos preventivos.
Actuaci6n en situaciones de emergencia.
Normativa y reglaTl1entaci6n especffica de seguridad
e higiene.
ci Mejora de los procesos de mantenimiento de
equipos electr6nicos:
Ana.lisis de los procesos establecidos. Identificaci6n
de posibles fallos en los procedimientos.
Informaci6n que utiliza: manuales de los equipos. hist6ricos de averfas. 'tablas y arboles de averfas. hojas de
servicio.
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Elaboraci6n de pruebas y de ensay05 de los equipos .
electr6nicos con el fin de mejorar el mantenimiento de
los mismos.
Mejora de 105 procedimientos y optimizaci6n de los
procesos' de diagnosis de averfas. Propuestas para el
desarrollo de utiles especfficos.
Utilizaci6n de herramientas informaticas para la diagnosis de averfas en equipos electr6nicos.
Colaboraci6n en el diseiio y corıstrucci6n. puesta a
punto de utiles especificos (tarjetas electr6nicas. programas de control. etc.) para ja diagnosis y reparad6n
de equipos electr6nicos.
Informaci6n que genera: procedimientos operativos.
gamas de mantenimiento. tablas y arboles de averfas.
Normas de utilizaci6n de sustancias t6xicas y/o contaminantes.
.
d) Intervencı6n en los procesos de mantenimiento
de equipos electr6nicos:
Ehıboraci6n de partes de averfas en equipos electr6nicos.. Sintomas y posibles causas.
IdentiflcaeiOn de la naturaleza (mecanica, eləctrica,
<csoftware»j deli.Mı averfas en 105 equipos electr6nicoS.
Procedimientos especfficos para la detecci6n de dichas
averias.
.
. .
Planes de actuaci6n. Selecci6n de documentaci6n,
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n
del entörno de trabajo.
Aplicaci6n de los procedimientos bperativos para la
localizaci6n de las causas de averfas en equipos əlec
tr6nicos. .
Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n də averfas.
Montaje, desmontflje ~ sustituci6n dııpiezas, componentes y/o m6dulos defectuos.O.S an 105 equipos electr6nicos. , : .
Ajuste, pruebas funcionales y de fiabilidad de los equipos electronicos reparados.
.
.
Elaboraci6n de informes de rep3raci6n. Facturaci6n
de las intervendones y actualizaci6n de los hist6ricos
de averias de equipos electr6nicos.
Manipulaci6n y control desustancias t6xicas v/o
contaminantes.
• e) Gesti6n del almacan de materiales y componentes para equiPos electr6nicos:
Control de existendas. Manteniıiıiento del «stock»
mfnimo para asegurar el aprovisionamiento de materiales y componentes.
Cumplimentaci6n de hojas de pedido de materiales
y componentes'.
Participaci6n en la compra de materiales y componentes. Analisis de ofertas. Criterios de decisi6n.
Recepci6n de materiaıes. Verificaci6n de pedidos.
Ubicaci6n ffsic'a de materiales y componentes. Criterios de organizaci6n y de gesti6n.
Pedidos intemos. Gesti6n y control de las entradas
y salidas de materiales y componentes del almacƏn.
Gesti6n informatica del almacƏJ:!. Inventarios, clientes
y proveedores.
.
f) Atenci6n al cliente:
Imagen personaj y trato de clientes.
Recepci6n y atenci6n general de clientes. Reciamaciones.
Atend6n telef6nica de ciientes.
. Asesorfa e informaci6n təcnica y de operaci6n para
clientes. Comunicaciones oral yescrita.
Agenda de clientes. Comunicaciones peri6dicas.
ANEXOıı

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el Currfculo del ci eio formativo de Tacnico superior en Desarrollo 'de Productos Electr6nicos
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 620/1995, de 21 de abril, por el que se
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establece el titulo de Tecnico superior en Desarrollo de
Productos Electr6nicos, los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Su~rficie

Espacio formativo

m'
.

Laboratorio de electr6nica ......... .
Aula tecniea ·de disefio electr6nico.
Laboratorio de prototipos electr6nieos ................................. .
Aula polivalente .............. , ....... .

Grado
de utilizaci6n
Porcentaje

90
90

50
20

30
60

15
15

EI «grado de utiliıaci6n» expresa, en tanto por ciento,
la oeupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartiei6n del eiclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaei6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras"etapas educativas.
En todo easo, las ı;ıetividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaei6n expresada
por el grado de utilizaei6n) podran realizarse en superfieies utilizadas tambien para otras actividades forma"
tivas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban difereneiarse neeesariamente mediante cerramientos.
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exigencias de protecci6n del media ambiente y la conservaci6n del espacio natural. Para <ıplicar las medidas
contenidas en el mismo se han dictado los Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece
un regimen de medidas horizontales para fomentar
dichos metodos; 632/1995, de 21 de abril, por el que
se establece un regimen de medidas a aplicar en las
zonas de influencia de los parques nacionales y de otras
zonas sensibles de especial protecci6n, para fomentar
el empleo de dichos metodos,y 928/1995, de 9 de
junio, por el que se establece un regimen de lomento
del uso, en determinados humedales, de dichos metodos.
Mediante el presente Real Decreto se incorpora a
nuestro ordenamiento la Directiva 91/676/CEE, de conformidad con las competencias atribuidas al Estado por
el articulo 149.1.13,·, 22." y 23.· de la Constituci6n,
en materia de planific;aci6n general de la econorriia, de
legislaci6n sobre reeursos hidraulicos cuando las aguas
discurran por mas de una Comunidad Aut6noma y de
legislaci6n basica sobre protecci6n del medio ambiente,
respectivamente.
En la elaboraci6n del presente Real Decreto .se ha
consultado· a las Comunidades Aut6nomas y a 105 sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Obras
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de aeuerdo con el Consejo
de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6ndel dra 16 de febrero de 1996,
DISPONGO:

."

Articulo 1.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
5618

REAL DECRETO 261/1996, de 16 de febrero,
sobre protecci6n de las aguas ·contra la contaminaci6n producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

La eontaminaci6n de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producci6n agricola intensiva es un fen6meno cada vez mas acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento de la concentraci6n de nitratos en las aguas superficiales y subterraneas,
asi como a la eutrofizaci6n de los embalses, estuarios
y aguas litorales.
De hecho, entre las fuentes difusas que contribuyen
a la contaminaci6n de las aguas, la mas importante
actualmente es la aplicaci6n excesiva 0 inadecuada de
los fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
Para paliar este problema, la Directiva 91/676/CEE,
de 12 de diciembre, relativa a la protecci6n de las a\juas
contra la contaminaei6n producida por nitratos de orıgen
_ agricola, impone a 105 Estados miembros la obligac16n
de identificar las aguas que se hallen .afeetadas por la
eontaminaci6n por nitratos de esta procedencia, cuyas
concentraciones deberan ser vigiladas en una serie de.
estaciones de muestreo. Por otra parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas
superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a ·Ia contaminaci6n por nitratos. Una vez determinadas iales
zonas, se deberan realizar y poner en funcionamiento
programas de actuaci6n, coordinados con tecnicas agricolas, con la finalidad de eliminar 0 minimizar los efectos
de los nitratos sobre las aguas. Por ultimo, la Directiva
establece la obligaci6n de emitir peri6dieanıente informes de situaci6n sobre esta tipo de contaminaei6n.
Asimismo, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, ha establecido las normas sobre
105 metodos de producci6n agraria compatibles con las

Objeto.

EI presente Real Decreto tiene por objeto establecer
las medidas necesarias para prevenir y corregir la contaminaci6n de las aguas, continentales y litorales, causada por los nitratos de origen agrario.
Articulçı

2.

Definiciones.

A 105 efectos de este Real Decreto se entiende por:
a) Compuesto nitrogenado: cualquier sustancia que
contenga nitr6geno; excepto el nitr6geno molecular gaseo50.
b) Ganado: todos los animales criados con fines de
.
aprovechamiento 0 lucrativos.
c) Fertilizante: cualquier sustancia que contenga
uno 0 varios compuestos nitrogenados y se aplique sobre
.el terrenopara aunıentar el crecimiento de la vegetaci6n,
incluidos el estiercoL, el compost los residuos de las
piscifactorias y 105 lodos <Le depuradora.
dl Fertilizante qurmico: cualquier fertilizante fabricado mediante un proceso industrial.
e) Estiercol: 105 excrementos y residuos excretados
por el ganado, 50105 0 mezclados, ·aunque se hubieran
transformado.
. .
f) Aplicaci6n sobre el terreno: la incorporaci6n de
sustancias al suelo,. extendiendolas sobre la superficie,
inyectandolas, introduciendolas bajo la superficie 0 mezclandolas con las ca pas superficiales del suelo ..
g). Eutrofizaci6n: el aumento de la concentraci6n de
eompuestos de nitr6geno que provoca un creeimiento
acelerado de las algas 0 las plantas acuaticas superiçıres,
causando trastornos negativos en el equilibrio de las
poblaciones biol6gicas presentes en el medioacuatico
y en la propia calidad del agua.
Articulo- 3. Aguas afectadas por la contaminaci6n por
nitratos.
1. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente, en el caso de aguas continentales de

