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REAL DECRETO 44811996, de 8 de marzo,
por el que se establece el currfcıılo del ciclo
formativo de arada sııperior correspoııdiente
al t{t[l/o de Tecnico superior en Desarrollo y
Fabricaci6n de Productos Ceramicos.

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, elə 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Aut6nomas, establecer 105 tıtulos
correspondientes a 105 estudios de formaci6n profesionat asr como las ensenanzas minimas de cada uno de
ellos. Por otro lado y conforme al articulo 4 de la citada
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar 105
aspectos basicos del currıculo 0 ensaiianzas minimas
para todo al Estado, atribuyendo a las Administraciones
educativas cornpetentes el establecimiento propiamente
dicho del curriculo.
En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decreto
676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las directrices
generales sobre 105 tıtulos y las correspondientəs ensefianza5 mınimas de formaci6n profesional, dəfiniendo las
caracterfsticas basicas de estas ensəfianzas, sus objetivos generales. su organizaci6n en m6dulos profesionales, ası como diversos aspectos basicos de su Ordenaci6n academica. A su vez, ən el marco de las dirəctrices
establecidas por əl citado Real Dəcreto, el Gobierno
mədiante los corrəspondientes Realəs Decretos, esta
procediendo a establecer 105 tıtulos de formaci6n profesional y SU5 respectivas ənseiianzas mlniməs..
A medida que se yaya produciendo el establecimiento
de cada tıtulo de formaci6n profesional y de sus correspondientes ənsefianzas minimas -10 que se ha lIevado
a efecto para el titulode Tecnico superior ən Desarrollo
y Fabricaci6n de Productos Ceramicos por medio del
Real Decreto 2038/1995, de 22 de diciembre-, procedə que las Administraciones educativas y, ən su caso,
el Gobierno, como ocurre en el presentə Real Decreto,
regulen y establezcan el currıculo del correspondiente
ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia.
De acuerdo con los principios generales que han de
regir la actividad educativa, segun el artıculo 2 də la
reiterada Ley Organica 1/1990, el currıculo də 105 ciclos
formativos ha de establecerse con caracter fıexible y
abierto, de modo que permita la autonomia docente de
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la
docencia a las caracteristicas de 105 alumnos y al əntorno
socio-cultural de 105 cəntros. Esta exigencia de flexibilidad es particularmente importante ən los curriculos de
105 ciclos formativos, que deben establəcersesegun prescribə el artfculo 13 dəl Real Decreto 676/1993, teniəndo
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo econ6mico, social y de recursos humanos de la estructura
productiva del entorno de 105 centros educativos.

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programaciones elaboradas por el equipo docente del ciclo formativo quə concretə la referida adaptaci6n, incorporando
principalmente el disefio de actividades de aprendizaje,
en particular las rəlativas al m6dulo də formaci6n en
cəntro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades
də tormaci6n que ofrecen 105 equipamientos y recursos
dəl cəntro educativo y de los centros de producci6n,'
con 105 que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en cəntro de trabajo.
La əlaboraci6n de estas programaciones se basara
en las ənseiianzas establecidas en el presente Real
Dəcreto, tomando en todo caso Como referencia la competencia profesional expresada en el correspondiente
pərfil profesional del titulo, en concordancia con la principal finalidad del currıculo de la formaci6n profesional
əspecifica, orientada a proporcionar a los alumnos la
referida competencia y la cualificaci6n profesional que
les permita resolver satisfactoriamənte las situaciones
de trabajo relativas a la profesi6n.
Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales,
exprəsados en tƏrminos de capacidades terminales y
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece
el titulo y sus respectivas enseiianzas mfnimas, son una
pieza clavə del currrculo? Definen el comportamiento del
əlumno. en terminos de 105 resultados evaluables que
se requieren para alcanzar 105 aspectos basicos de la
competencia profesional. Estos aspectos basicos aseguran una cualificaci6n comun dəl titulado, garantia de
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y
de la correspondencia europea de las cualificaciones.
EI desarrollo də las referidas capacidades terminales permitirə a los alumnos alcanzar 105 logros profesionaləs
idəntificados en las rəalizacionəs y criterios de realizaci6n
contənidos əncada unidad də compətencia.
Los critərios də əvaluaci6n corrəspondientes a cada
capacidad tərminal pərmitən comprobar el nivəl de
adquisici6n də la misma y constituv.en la guia y el soporte
para dəfinir las actividades propias delproceso de evaluaci6n.
Los contenidos del curriculo establecidos en el presente Real Decreto son 165 indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen por 10 general un
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y significado en el empleo de cada unidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y.tecnol6gica del trabajo tecnico determinan la inclusi6n en
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol6gico, aglutinados por los procedimientos de producci6n subyacentes en cada perfil
profesional.
.
Los elementos curriculares de cada m6dulo profesional induyen por 10 general conocimientos relativos
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que
concretan el «saber hacə ... tecnico relativo a la profesi6n.
Las capacidades actitudinales que pretənden conseguirse deben tomar como referencia fundamental las capacidades terminales del m6dulo də forrrnıci6n en centro
de trabıijo y las capacidades profesionales del periil.
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Por otro lado. los bloques de contenidos no han de
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan
que se adquiera meJor la competencia profesional. Para
ello debe tenerse presente que las actividades productivas requieren de la acci6n, es decir, del dominio de
unos modos operativos, del «saber hacen.. Por esta
raz6n, los aprendizajes de la formaci6n profesional, y
en particular de la especffica, deben articularse fundamentalmente en torno a los procedimientos que tomen
como referencia los procesos y metodos de producci6n
o de prestaci6n de servicios a los que remiten las realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de competencia del perfil profesional.
Asimismo, para que el aprendizaje sea eficaz, debe
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos
los contenidos que se incluyen en el periodo de aprendizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y organizaci6n de los demas tipos de contenido en torno a
los procedimientos, debera tener como referencia las
capacidades terminales de cada m6dulo profesional.
Finalmente, la teoria y la practica, como elementos
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de
enseiianza-aprendizaje, que se integran en los elementos
curriculares de cada m6dulo, segun 10 dispuesto en el
articulo 3 del Real Decreto 676/1993, deben integrarse
tambien en el desarrollo del curriculo que realicen los
profesores y en la programaci6n del proceso educativo
adoptado en el aula.
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar
elaprendizaje de los contenidos resulta, por 10 general,
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y comprendersignificativamente los contenidos de la formaci6n profesional especffica.
Las competencias profesionales de los titulos de
Vidrio y Ceramica se refieren a la investigaci6n y desarro110 de producto, organizaci6n, planificaci6n, ejecuci6n y
control de la producci6n, y a la gesti6n y control de '
calidad, de medioambiente, de recursos humanos y de
la seguridad.
EI conjunto de los titulos profesionales de Vidrio y
Ceramica pretende cubrir las necesidades de formaci6n
correspondientes a niveles de cualificaci6n profesionales
de los campos de actividad productiva de fabricaci6n
de productos ceramicos y de la fabricaci6n y transformaci6n de vidrio.
Las cualificaciones profesionales identificadas y
expresadas en los perfiles de los titulos responden a
las necesidades de cualificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de los procesos tecnol6gicos de: preparaci6n de pastas ceramicas, formaci6n de piezas, preparaci6n y aplicaci6n de esmaltes, cocci6n de productos
ceramicos, mezcla y fusi6n de vidrio, conformaci6n de
vidrio fundido, moldeado de placas y tubos, decoraci6n
y mecanizado de vidrio.
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 di.a 8 de marzo de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Desarrollo y Fabricaci6n
de Productos Ceramicos. A estos efectos, la referencfa
del sistema productivo se establece en el Real Decreto
2038/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
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las enseiianzas minimas del dtulo. Los obietivos expresados en tEırminos 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 centroseducativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sara de aplicacf6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Articulo 3.
Los m6dulos profesionales de esta ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
1.
aı

bl
ci
dı

~on

m6dulos.profesionales del primer curso:
Fəbricaci6n de productos ceramicos conformados.
Fabricaci6n de fritas, pigmentos y esmaltes.
·Gesti6n de calidad en industrias ceramicas.
Organizaci6n de la prodUcci6n en industrias cera-

micas.
el Relaciones en el entorno de trabajo.
fl Formaci6n y orientaci6n laboral.
2. Son m6dulos profesionales del segundo curso:
al Desarrollo de composiciones.
bl Desarrollo de proyectos de fabricaci6n de productos ceramicos.
ci Ceramicas avanzadas.
dı Formaci6n en centro de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exiııencias de organizacıon y
metodologia de la educacion de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currIculo al que ~e refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Autönomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el 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 elMirıisterio de Educaci6n
yCiencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
los alumnos.
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Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n 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 8 de marzo de 1996.
JUAN CARLÖS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO

AN EXO
M6dulo profesional 1: desarrollo de composiciones
Contenidos (duraci6n 355 horas)
a)

Materias primas.

Materias primas para el soporte: arcillas: composici6n
mineral6gica de las arcillas, materiales arcillosos: caDlinita, iIIita, clorita y montmorillonita; impurezas: cuarzo,
carbonatos, materia organica, minerales de hierro, sulfatos y otros; propiedades; criterios de clasificaci6n de
arcillas; arcillas comunmente utilizadas por las industrias
del entorno; caracterizaci6n de arcillas; ensayos e interpretaci6n de resultados: analisis quimico, analisis minaral6gico y comportamiento en el proceso de fabricaci6n;
materias primas no plasticas: feldespatos, cuarzo, carbonatos, talco, chamotas; funci6n de 105 materiales desgrasantes, influencia de las materias primas en las caracteristicas de la pasta.
Materias primas para el esmalte: clasificaci6n de
materias primas para la fabricaci6n de fritas, pigmentos
y esmaltes de acuerdo con su naturaleza quimica y con
el papel estructural y funcional que desempeiian en el
esmalte: materias primas que introducen formadores de
red, materias primas que introducen estabilizadores de
red, materias primas que introducen modificadores de
red, materias primas que introducen opacificante.s, materias primas que introducen colorantes; caractetizaci6n
de materias primas; ensayos: analisis qufmico parcial.
ditribuci6n granulometrica, ensayos especificos, etc.;
influencia de las materias primas en el proceso de fabricaci6n de un producto ceramico y en las caracteristicas
del producto acabado.
b)

Propiedades de materiales.

Propiedades mecanicas: elasticidad, resistencia a la
flexi6n, tracci6n y compresi6n.
Propiedades termicas: conductividad y dilataci6n termica.
Propiedades 6pticas: color, opacidad/transparencia,
brillo, refracci6n.
Propiedades quimicas: resistencia al ataque acido,
resistencia a 105 alcalis, solubilidad en agua.
Propiedades de los materiales a alta temperatura: fundencia/refractariedad, piroplasticidad, propiedades
mecanicas a alta temperatura.
Ensayos para la determinaci6n de propiedades: medida de propiedades mecanicas en muestras de pastas
y esmaltes, dilatometrias, medida del color, medida del
indice de piroplasticidad en materias ceramicas, determinaci6n de solubilidad, determinaci6n de fundencia en
materiales: feldespatos, fritas, etc.
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Composiciones ceramicas.

Criterios de selecci6n de materias primas.
Criterios generales de formulaci6n.
Formulaci6n de composiciones de pastas: criterios
de clasificaci6n de pastas y composiciones tipo; caracteristicas exigidas a las materias primas, propiedades
del producto y caracterfsticas del proceso de fabricaci6n;
desarrollo "de composiciones de pastas ceramicas, realizaci6n de ensayos de caracterizaci6n y evaluaci6n de
resultados obtenidos.
Formulaci6n de fritas: criterios de clasificaci6n de fritas y composiciones tipo; expresi6n de composiciones
de fritas y esmaltes: f6rmula de carga, analisis quimico
y f6rmula Seger; calculo te6rico de propiedades; caracteristicas exigidas a las materias primas, propiedades
del producto y caracteristicas del proceso de fabricaci6n;
. desarrollo de composiciones de fritas. Realizaci6n de
ensayos de' caracterizaci6n y evaluaci6n de resultados
obtenidos.
"
Formulaci6n de pigmentos: criterios de clasificaci6n
de pigmentos y composiciones tipo; caracteristicas exigidas a las materias primas, propiedades del producto
y caracteristicas del proceso de fabricaci6n; desarrollo
de composiciones de pigmentos, realizaci6n de ensayos
de caracterizaci6n y evaluaci6n de resultados obtenidos.
Formulaci6n de esmaltes: criterios de clasificaci6n de
esmaltes y composiciones til'>o, caracteristicas exigidas
a las materias primas y propiedades del producto,
desarrollo de composiciones de esmaltes ceramicos; realizaci6n de ensayos de caracterizaci6n y evaluaci6n de
resultados obtenidos: engobes, esmaltes de 6xido de plomo, esmaltes de fundentes alcalinos y alcalinoterreos,
esmaltes de 6xido b6rico, esmaltes de 6xido de zinc.
d)

Desarrollo de productos.

Metodologia para el desarrollo de composiciones.
Desarrollo de composiciones.
Optimizaci6n de composiciones.
e)

Pruebas semiindustriales.

Ajuste y puesta a punto de equipos e instalaciones
para la realizaci6n de pruebas semiindustriales.
Realizaci6n de pruebas y evaluaci6n de resultados.
Pruebas de desarrollo de productos en planta piloto
y en planta industrial: pruebas de desarrollo de cornposiciones (pastas y esmaltes), pruebas de desarrollo
de productos.
M6dulo profesional 2: desarrollo de proyectos de fabricaci6n de prodı.ictos ceramicos
Contenidos (duraci6n 175 horas)
a)

Propiedades de 105 productos ceramicos.

Clasificaci6n de productos ceramicos.
Caracteristicas tecnicas, esteticas y funcionales de
105 productos ceramicos: materiales para la construcci6n
de barro cocido, abrasivos, refractarios, baldosas, vajillas,
sanitarios, artfculos para el hogar y adorno, ceramicas
de uso tecnico.
b)

Analisis de la informaci6n de mercado.

Evoluci6n hist6rica y tecnol6gica de la industria y productos ceramicos.
Tendencias actuales en productos ceramicos: tipos
de productos ceramicos, principales caracteristicas estaticas y funcionales, lineas de producto, estudio comparativo de diferentes gamas de productos, caracteristicas
de los catalogos del mercado nacional y/o internacional,
ferias y certamenes del sector.
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Mercados de los productos ceramicos: caracterfsticas
mas relevantes, datos socioeconômicos de los principales mercados de las. industrias del entomo, posicionamiento en el mercado (interior y/o exterior) de los
productos fabricados por las empresas del entomo, descripci6n general del sector de los principales pafses competidores de las industrias del entomo, productos mas
significativos por segmento de mercado.
c) Esquemas generales de 105 procesos de fabricaeiôn.
Oescripciôn general de los procedimientos de fabricaci6n por tipo de producto.
Etapas de procesos.
d) Analisis de viabilidad de fabricaeiôn.
Establecimiento de procesos y etapas de proceso.
Requisitos tecnol6gicos de los medios necesarios
para la fabricəci6n.
Adecuaci6n entre producto y proceso.
e) Evaluaciôn econ6mica del coste de fabricaci6n
de un producto.
Tipos de costes y su evəluəci6n.
Calculo de costes de fəbricəci6n.
Optimizəci6n de costes de fabricaci6n: ejemplos practicos de optimizəciôn de costes mediante la modificaciôn
de la estructura del producto, ejemplos practicos de optimizaci6n de costes mediante modificəciones en el procəso de fabricaei6n.
f) Oibujo tecnico aplicado al desarrollo de productos
ceramicos.
Tratamiento informatico de textos, dətos e imagenes
y organizaci6n de archivos.
Normalizaci6n y simbologfa.
Representaciôn de productos ceramicos, componentas y elementos necesarios para su fabricaci6n (matrices,
moldes y elementos auxiliares).
.
Elaboraci6n' 'de planos de conjunto, despiece, y fabricacion.
Elaboraciôn de esquemas de planta e instalaciones
industriales.
Utilizaci6n de progrəməs informaticos de represen.
taci6n en 20 y 30.
g) Eliıboraciôn de un proyecto para la fabricaci6n
de un producıo ceramico.
Metodologia para la elaboraciôn de un proyecto.
Redacci6n y presentaciôn de un proyecto de producto
ceramico: documentos del proyecto, redacci6n y elaboraci6n de la memoria, documentos complementarios.
M6dulo profesional 3: fabricaci6n de productos
ceramicos conformados
Contenidos (duraci6n 320 horas)
a) Procesos ceramicos.
Operaciones de fabricaci6n de productos ceramicos.
Operaciones basicas
Relaci6n entre prod\Jctos y procesos.
Tecnicas de preparaci6n de pastas, conformado, secə
do, esmaltado, decoraciôn y cocciôn. Aspectos fundamentales.
b) Propiedades de materiales no conformados y su
influencia en el desarrollo de las operaciones de fabricaci6n y en las propiedədes del producto acabado.
Plasticidad: comportamiento plastico de materiales,
factores que afectan la plasticidad, influencia de la plas-
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ticidad en la preparaciôn de la pasta y en la conformaci6n
y secado de productos ceramicos, medida de la plasticidad, indices de plasticidad.
Reologia aplicada a los procesos de fabricaci6n de
materiales ceramicos: parametr08 reol6gic05, reologia de
suspensiones, teoria de la doble capa, potenciəl Z; caracterizaciôn reolôgica de barbotiııas: tixotropia y pseudo-plasticidad; desfloculaciôn yfloculaci6n, mecanismos,
factores que influyen, estabilidad de suspensiones, aditivos.
Propiedades de polvos ceramicos.
Particulas, agregados y aglomerados: caracteristicas:
morfologia, superficie especifica, distribuciôn granulometrica y su relaciôn con el comportamiento en el proceso;
empaquetamiento: empaquetamiento de sistemas arci,
lIosos, densidad de empaquetamiento; ensayos de caracterizaci6n de polvos ceramicos: distribuci6n granulometrica, fluidez, indice de absorciôn de azul de metileno.
c) Propiedades de los productos ceramicos conformados.
Permeabilidad.
Porosidad/compacidad: factores' que afectan a la
compacidad, densidad aparente, relaciôn entre densidad
aparente y porosidad, relaci6n entre compacidad y variables de proceso, diagramas de compactaciôn.
Comportamiento mecanico de productos ceramicos
conformados: resistencia mecanica en verde y en seco,
factores' que determinan la resistencia mecanica, medida
de la resistencia mecanica en crudo.
Expansi6n termica.
Comportamiento durante el secado: etapas de secado, factores de 105 que depende el secado de piezas
ceramicas, evoluci6n de la contracci6n durante el proceso de secado.
d) Comportamiento de materiales ante la acciôn del
calor.
.
Transformaciones fisicas: densificaci6n, expansi6n,
sinterizaci6n, fusiôn y transformaciones alotr6picas.
Reacciones de descomposiciôn, reacciones red-ox,
reacciones de deshidrataciôn y cristalizaciones.
Interpretaci6n de resultados de analisis termicos.
Corazôn negro. Mecanismo de oxidaciôn del corazôn
negro. Variables que intervienen.
Interfase Soporte-esmalte. Reacciones que tienen
lugar.
Comportamiento piroplastico de materiales cerami·cos. Indice de piroplasticidad. Influencia de la composiciôn y los parametros de procesos el indice de piroplasticidad.
Acoplamiento esmalte-soporte: tensiones en esınalte
y/o soporte, defectos, metodo Steger para la rredida
de tensiones.
Propiedades de las piezas ceramicas cocidas: porosidad, expansiôn ıermica, expansi6n por humedad, propiedades mecanicas.
e) Gesti6n y control de operaciones y procesos de
fabricaciôn de productos ceramicos conformados;
Mecanismos de proceso: tecnicas de formaoiôn de
pieza: colado, extrusi6n, moldeo, calibrado y prensado;
secado de productos ceramicos, aplicaci6n de esmaltes
y tintas en via humeda y via seca, cocci6n.
Variables de proceso. Influencia sobre el comportamiento en. el proceso de los materiales y sobre las propiedades del producto acabado.
Maquinas, equipos e instalaciones de fabricaciôn:
principales caracteristicas tecnolôgicas y mecanismos de
regulaci6n y control. esquemas y disposiciones en planta;
dimensionado de instalaciones: calculos de capacidad

BOEnum.94

Jueves 18 abril 1996

de producci6n e idoneidad de instalaciones; establecimiento de 105 parametros de operaci6n.
Sistemas de gesti6n y control de instalaciones y procesos de fabricaci6n de materiales ceramicos conformados.
Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos. efluentes. humos y otras emisiones: normativa
medioambiental concernida; descripci6n y caracterizaci6n de residuos. efluentes y emisiones en industrias
de fabricaci6n de productos ceramicos conformados;
descripci6n de equipos e instalaciones. sistemas de regulaci6n y control.
Balances de masa y de energia en instalaciones de
fabricaci6n: balances de masa y energia en secaderos.
balances de masa y energia en hornos.
Optimizaci6n de procesos: ahorro energetico e in5talaciones de recuperaci6n. optimizaci6n de operaciones.
M6dulo profesional 4: fabricaci6n de fritas. pigmentos
yesmaltes
Contenidos (duraci6n 190 horas)
a) Caracteristicas y aplicaciones de 105 esmaltes.
Propiedades esteticas y funcionales de 105 esmaltes.
Criterios de clasificaci6n: clasificaci6n de acuerdo con
la funci6n que desempeıian en el producto. el metodo
de aplicaci6n y la linea de producto.
'
b) EI estado vitreo.
Caracteristicas generales del estado vitreo.
Estructura de 105 vidriados: 6xidos formadores de red.
6xidos estabilizadores de red y 6xidos modificadores de
red; sistemas vitreos mas comunes en 105 esmaltesceramicos.
Separaci6n de fases: mecanismo y efectos de la separaci6n de fases. desvitrificaci6n.
c) Propiedades de los esmaltes.
Viscosidad. Establecimiento e interpretaci6n de curvas viscosidad/temperatura.
Fen6menos superficiales: tensi6n superficial. «poder
mojante» del vidrio fundido.
Propiedades 6pticas: refracci6n. indice de refracci6n.
reflexi6n. dispersi6n de la luz. color. opacidad.
Propiedades mecanicas.
Expansi6n termica: determinaci6n e interpretaci6n de
curvas dilatometricas de esmaltes: coeficientes de dilataci6n. temperaturas de reblandecimiento y de transformaci6n.
Resistencia al ataque quimico.
Influencia de la composici6n y de las variables de
proceso sobre las propiedades de los esmaltes.
d) Mecanismos de opacificaci6n de esmaltes.
Mecanismos de opacificaci6n: opacificaci6n por presencia de fases cristalinas. opacificaci6n por inmiscibilidad de fases liquidas. opacificaci6n por oclusi6n gƏseosa.
Especies qufmicas opacificantes: opacificaci6n de
esmaltes por 6xido de estaıio. opacificaci6n de esmaltes
conteniendo 6xido de zirconio. opacificaci6n de esmaltes
por compuestos de titanio.
e) Coloraci6n de esmaltes.
Mecanismos de coloraci6n de esmaltes: disoluci6n
del elemento colorante. suspensi6n del elemento colorante.
Medida del color. EI sistema Hunterlab. Ei sistema
Cielab. Aplicaciones de medida del color en ceramica
industrial.
Especies quimicas colorantes.

f)
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Procesos de fabricaci6n de fritas.

Descripci6n monogrƏfica de las materias primas utilizadas: 6xidos aportados a la composici6n. solubilidad
en agua. condiciones de almacenamiento y conservaci6n. comportamiento en el proceso. requisitos de utilizaci6n y normas de seguridad para su manipulaci6n
y transporte.
Procedimientos de control de materias primas
empleadas en la fabricaci6n de fritas.
Gesti6n y control de las instalaciones de fabricaci6n
de fritas: dosificaci6n y mezcla de materias primas: variables de operaci6n. instalaciones. principales caracteristicas tecnol6gicas y sistemas de gesti6n; fusi6n de fritas:
transformaciones experimentadas por la mezcla de materias primas. variables de proceso. factor de fritado; hornos de fusi6n de fritas: principales caracteristicas tecnol6gicas. funcionamiento. y sistemas de gesti6n. combustibles. materiales refractarios y aislantes; controles
de fabricaci6n de fritas. esquemas y disposiciones en
planta; dimensionado de instalaciones: calculos de capacidad de producci6n e idoneidad de instalaciones; establecimiento de los parametros de operaci6n.
g)

Clasificaci6n de fritas.

Clasificaci6n de fritas en funci6n de su composici6n
quimica y principales propiedades desarrolladas (transparencia/opacidad. brillo/mate. temperatura de reblandecimiento. maduraci6n. etc.). Descripci6n de las fritas
mas comunmente utilizadas.
h)

Procesos de elaboraci6n de esmaltes.

Descripci6n monogrƏfica de las materias primas utilizadas: 6xidos aportados a la composici6n. condiciones
de almacenamiento y conservaci6n. comportamiento en
el proceso. requisitos de utilizaci6n y normas de seguridad para su manipulaci6n y transporte. procedimientos
de control de materias primas.
Molienda deesmaltes: variables de proceso y parametros de operaci6n. calculo de la carga 6ptima de materiales. optimizaci6n del proceso de molienda. desfloculantes. elecci6n del desfloculante adecuado; instalaciones y procedimientos de gesti6n y control delproceso:
esquemas y disposiciones en planta. dimensionado de
instalaciones de molienda; ensayos de control de la
molienda deesmaltes.
Elaboraci6n de, granillas y aglomerados: variables de
proceso. instalaciones y procedimientos de gesti6n y
control del proceso.
Elaboraci6n de polvos micronizados: variables de proceso. instalaciones y procedimientos de gesti6n y control
del proceso.
i)

ProcesoS de elaboraci6n de pigmentos.

Descripci6n monogrƏfica de las materias primas utilizadas: 6xidos aportados a la composici6n. condiciones
de almacenamiento y conservaci6n. comportamiento en
el proceso. requisitos de utilizaci6n y normas de seguridad para su manipulaci6n y transporte.
Procedimientos de control de materias primas
empleadas en la fabricaci6n de pigmentos.
Gesti6n y control de las instalaciones de fabricaci6n _
de pigmentos: dosificaci6n y mezcla de materias primas:
variables de operaci6n. instalaciones. principales caracterfsticas tecnol6gicas y sistemas de gesti6n; preparaci6n y calcinaci6n de la mezcla de materias primas: variables de proceso. hornos de calcinaci6h. instalaciones y
procedimientos de gl1sti6n y control del proceso; lavado
y molienda del pigmento calcinado: instalaciones y procedimientos de gesti6n y control del proceso; controles
de fabricaci6n de pigmentos. esquemas y disposiciones
en planta; dimensionado de instalaciones: calculos de

Jueves 18 abril 1996

14074

capacidad de producci6n e idoneidad de instalaciones;
establecimiento de 105 parametros de operaci6n.
j)

Clasificaci6n de pigmentos.

Clasificaci6n de pigmentos en funci6n del colür
desarrollado. composici6n qufmica y temperatura de
utilizaci6n.
k)

Residuos. efluentes y emisiones.

Normativa medioambiental.
Descripci6n y caracterizaci6n de residuos. efluentes
y emisiones en industrias de fabricaci6n de fritas. pigmentos y esmaltes.
Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos. efluentes. humos y otras emisiones.
M6dulo profesional 5: gesti6n de calidad en industrias
ceramicas
'Contenidos (duraci6n 160 horas)
a)

Calidad y productividad.

Conceptos fundamentales: calidad de disei'io y de
conformidad. calidad de proceso. calidad del producto.
calidad de servicio. fiabilidad.
Sistema de calidad.
b)

Politica industrial sobre calidad.

Soporte basico: normalizaci6n. certificaci6n y homalogaci6n; normas ISO-9000. planes de calidad.
EI manual de calidad.
c)

Gesti6n de calidad.

Planificaci6n. organizaci6n y control.
Planes de calidad: planes de calidad de suministros:
muestreos. ensayos; planes de calidad de proceso: parametros que se deben controlar. procedimientos ~e inspecci6n; planes de calidad de producto: normativa de
producto. ensayos; planes de calidad de instalaciones.
planes de calidad en relaciones con el cliente.
Planes de formaci6n: objetivos. acciones de formaci6n. seguimiento y evaluaci6n de un plan de formaci6n.
Costes de calidad: clases de costes de calidad. valaraci6n y obtenci6n de datos de coste. costes de la no
calidad.
d)

Tecnicas de control de calidad.

Factores que identifican la calidad.
Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n: tormenta
de ideas. diagramas causa-efecto. analisis de Pareto. amilisis modal de fall05 y efectos (AMFE). diagramas de
dispersi6n.
Control estadfstico de procesos: causas de la variabilidad. causas comunes y causas especiales. el proceso
en estado de control; muestreo: teoria elemental del
muestreo. ejercicios practicos con tecnicas de muestreo.
utilizaci6n de tablas de muestreo; analisis de capacidad:
calculo de indices de capacidad para maquinas y para
procesos. construcci6n e interpretaci6n de la recta de
probabilidad; grMicos de control: construcci6n e interpretaci6n de grMicos de control para caracterfsticas
variables: 105 grMicos {(medias/recorridos». {(medias desviaciones tipicas» y {(medianas/recorridos»; construcci6n
e interpretaci6n de graficos de control de atributos: 105
grƏficos {(P». {(n(.ı». {(c» Y «u»; manejo de paquetes informaticos de control estadistico de procesos.
Fiabilidad: calculo del tiempo medio hasta un fallo,
densidad de fallos de Weibull. medida y pruebas de
fialıilidad.
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e) Normativa de producto y normativa de ensayo
para productos ceramicos.
Normativa UNE. DIN. CEN. ISO. AFNOR y ASTM para
productos ceramicos.
'
Realizaci6n e interpretaci6n de ensayos normalizados:
materia,les para la construcci6n de barro cocido. baldosas
ceramicas. vajillas. sanitarios.
Ensayos de fiabilidad.
M6dulo profesional 6: organizaci6n de la producci6n
en industrias ceramicas
Contenidos (duraci6n 160 horas)
a) Empresas. productos y procesos.
EI sector ceramico espai'iol. Datos mas relevantes del
sector, Indices socioecon6micos. Distribuci6n geogrƏfica
y caracteristicas de las principales empresas.
Estructura organizativa. productiva. funcional y
comercial de empresas ceramicas. Productos ceramicos.
Principales caracteristicas y.propiedades de uso. Criterios
de clasificaci6n.
'
Sistemas de fabricaci6n de productos ceramicos: relaci6n e interdependencia entre 105 distintos procesos y
areas productivas. disposici6n en planta de areas y equipos de producci6n. flujo de materiales y productos.
b) Programaci6n de la producci6n.
Sistemas tradicionales de gesti6n de materiales: sistemas de revisi6n continua. sistemas .de revisi6n peradica.
Sistemas de planificaci6n de necesidades de materiales: estructura de un sistema de planificaci6n de necesidades de materiales: lista de materiales. datos de inventario. programa de fabricaci6n. cfılculo de necesidades
brutas y netas. lotizaci6n. elaboraci6n de un calendario
de aprovisionamientos en una simulaci6n de empresa
ceramica.
Organizaci6n de un almacen de materiales.
Planes de producci6n; metodos: conceptos de planificaci6n y programaci6n. sistemas de producci6n. tecnicas de programaci6n y control de operaciones de fabricaci6n. determinaci6n de capacidades ycargas de trabajo. plazos de ejecuci6n. lanzamiento y control. tecnicas
de programaci6n y control de mantenimiento.
EI sistema' «justo a tiempo»: caracteristicas del mıHa
do «justo a tiempo». normalizaCi6n de tareas y mejora
de metodos. 105 «Kanban». tipos y utilizaci6n.
Aplicaciones informaticas de gesti6n de materiales
y programaci6n de la producci6n y el mantenimiento.
c)

Cakulo de costes de fabricaci6n.

Costes. Tipos y componentes del coste. Coste previsto
y coste reaL.
Contabilidad de costes. Principales metodos de contabilidad de costes. Calculo de costes directos en operaciones' de fabricaci6n. Desviaciones: analisis tecnico.
analisis econ6mico.
d) Metodos y tiempos de trabajo.
Metodos de analisis de tareas.
Estudio de tiempos.
Sistemas de tiempos predeterminados.
Metodos de medida de tiempos y ritrnos de trabajo
o actividad.
La mejora de metodos en la preparaci6n de maquinas.
e) Informaci6n y documentaci6n de organizaci6n dE'
la producci6n.
Informaci6n de producci6n. Tipos de documentos.
Organizaci6n de flujos de informaci6n.
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Tecnicas de .edacci6n de informes.
Documentaci6n. Sistemas de tratamiento y archivo
de la informaci6n.
Procesado y archivo informatico de documentaci6n
e informaci6n.
fl Control de recursos humanos.
Productividad. Rendimiento.
Mejora de la productividad.
Formaci6n e instrucci6n de 105 trabajadores.
Descripci6n de puestos de trabajo en industrias ceramicas. Ejemplos practicos.
gl Supervisi6n del mantenimiento.
Tiposde mantenimiento.
Organizaci6n del mantenimiento.
Aspectos econ6micos del mantenimiento.
Programas y planes de mantenimiento en industrias
ceramicas. Aplicaciones practicas.
Seguimiento y verificaci6n de las operaciones de
mantenimiento.
M6dulo profesional 7:

cerəmicas

avanzadas

Contenidos (duraci6n 130 horasl
aı

Materiales ceramicos especiales.
Productos ceramicos no tradicionales: definici6n, criterios de clasificaci6n, propiedades, aplicaciones, la
industria de 105 materiales ceramicos no tradicionales.
Materiales ceramicos no tradicionales clasificados de
acuerdo con su naturaleza: ceramica oxidrica: .mullita,
alumina, zirconia, etc.; ceramica no oxidrica: nitruro de
silicio, carburo de silicio, etc.; sialones, composites.
Materiales ceramicosno tradicionales clasificados de
acuerdo con su funci6n: electroceramicas: piezoelectricos, semiconductores, superconductores, ferroelectricos, etc.; refractarios, abrasivos; otros materiales: herramientas,bioceramica, aislantes de alta temperatura y
sensores.
Materiales vitreos y vitroceramicos: caracteristicas
generales de los materiales vitreos avanzados; materiales
vitroceramicos: principales caracteristicas, composiciones y aplicaciones; procesos de cristalizaci6n controlada:
selecci6n de vidrios y tipos de nucleantes; elaboraci6n
de materiales vitroceramicos: preparaci6n de las materias primas, procesos de fusi6n y moldeo: conversi6n
del vidrio en ceramica microcristalina: tratamientos termicos, procesos vitroceramicos especiales, reciclado de
residuos industriales mediante procesos de fabr1caci6n
de materiales vitroceramicos.
bl Materias primas.
Materias primas.
Aditivos.
Solventes y dispersantes.
ci Tecnologias de proceso no tradicionales.
i
Procesos de sintesis de polvos: deposici6n quimica
en fase vapor, tecnicas sol-gel. nucleaci6n controlada, etc.
Procesos de conformaci6n: prensado isostətico en
caliente, moldeo por inyecci6n, moldeo plastico en
caliente, colado en banda, etc.
Procesos de sinterizaci6n: sinterizado reactivo, sinterizado con fase liquida, etc.·
dı Caracterizaci6n de materiales ceramicos especiales.
Test no destructivos.
Analisis microestructural.
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M6dulo profesional

8:

relaciones ən əl əntorno de
trabajo

Contenidos (duraci6n 65 horasl
al

La comunicaci6n en la empresa.

Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los 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 medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n: el arco de
distorsi6n, los filtros, tas personas, el c6digo de racionalidad.
Recursos para manipular los datos de la percepci6n:
estereotipos, efecto halo, proyecci6n, expectativas, percepci6n selectiva, defensa perceptiva.
La comunicaci6n generadora de comportamientos.
Comunicaci6n como fuente de crecimiento.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
bl

Negociaci6n.

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
ci

Soluci6n de problemas y toma de decisiones.

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de· las relaciones en el entomo de
trabajo.
Proceso para la resoluci6n de prciblemas: enunciado,
especificaci6n, diferencias, cambios, hip6tesis, posibles
causas, causa mas probabl·e.
.
Factores que influyen en una decisi6n: la dificultad
del tema, las actitudes de las personas que intervienen
en la decisi6n.
Metodos məs usuales para la toma de decisiones en
grupo: consenso, mayoria.
Fases en la toma de decisiones: enunciado, objetivos,
clasificaci6n, busqueda de altemativas, evaluaci6n, elecci6n tentativa, consecuencias adversas, riesgos, probabilidad, gravedad, elecci6n final.
dı

Estilos de mando.

Direcci6n y/o liderazgo: definici6n, papel del mando.
Estilos de direcci6n: ıdaissez-faire», patemalista, burocratico, autocratico, democratico.
Teorias, enfoques delliderazgo: teoria del «gran hombre», teoria de 105 rasgos, enfoque situacional. enfoque
funcional. enfoque empinco, etc.
La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay.
el

Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo.

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de 105 participantes.
Preparaci6n de la reuni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
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f) La motivaci6n en el entomo laboral.
Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorias de motivaci6n: McGregor. Maslow.
Stogdell. Herzberg. McClelland. teoria de la equidad. etc.
Diagn6stico de factores motivacionales: motivo de
logro. locus control.
M6dulo profesional 9: formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) Salud laboral.
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente. y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organiz;ıci6n «segura» del
trabajo.
.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos practicos.
.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. reanimaci6n cardiopulmonar. traumatismos. salvamento y transporte de accidentados.
b) Legislaci6n y relaciones laborales.
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. salarios 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 mercfldo laboral. Estructura. Perspectivas del entomo.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n. mecanismos de oferta-clemanda. procedimientos y tecnicas.
.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constitud6n de pequefias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intə
reses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d) Principios de economfa.
Variables macroecon6micas. Indicadores'socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda. mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas intemacionales: UE
. e) Economia y organizaci6n de la empresa.
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de Cıa
sificaci6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
..
funcioriales. 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 trabajo
Contenidos (duraci6n 380 horas)
a) Informaci6n de la empresa.
Organizaci6n de la empresa: organigrama y departamentos. relaciones funcionales y organizativas.
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Productos fabricados por la empresa: clasificaci6n de
productos. principales denominaciones comerciales.
informaci6n tecnica de productos.
Proceso de fabricaci6n: informaci6n general del proceso: etapas del proceso. fases productivas intemas yextemas; principales operaciones biısicas y medios de
fabricaci6n. caracteristicas təcnicas de los medios de
producci6n. descripci6n de .programas y planes de fabricaci6n.
Plan de calidad: homologaci6n de productos. ensayos
intemos y extemos.
b) Ensayos y pruebas de desarrollo y/o mejora de
productos.
Interpretaci6n de la documentaci6n təcnica de productos: caracteristicas exigidas a las materias primas.
condiciones de preparaci6n de composiciones. procesos
de fabricaci6n y caracteristicas təcnicas del producto.
Calculo de composiciones.
Preparaci6n y puesta a punto de materiales. maquinas
y equipos y realizaci6n de ensayos y pruebas segun los
procedimientos establecidos por la empresa.
Interpretaci6n de resultados: validaci6n 0 propuestas
de modificaci6n de las composiciones 0 los parametros
de proceso a partir de los resultados. aportaci6n de propuestas de mejora del proceso 0 del producto.
Elaboraci6n de informaci6n de producto: composici6n. materiales. parametros dimensionales. proceso de
fabricaci6n y principales parametros de proceso. caracteristicas təcnicas requeridas.
c) Programaci6n. preparaci6n y seguimiento de la
fabricaci6n.
Interpretaci6n del plan de fabricaci6n: productos que
deben ser fabricados. cantidades. lotes. necesidades de
materiales. capacidad de instalaciones y equipos. necə
sidades de recursos humanos;
Analisis del programa de fabricaci6n. asignaci6n de
medios de fabricaci6n. descripci6n de tareas. programa
de operaciones. rutas de materiales. previsiones de consumo de materiales. ensayos y puntos de .contrOI. controles y ensayoS.
Preparaci6n de materiales. maquinas y equipos: estudio de las caracteristicas-.de las materias primas y productos intermedios empleados; procedimientos de preparaci6n de materiales. maquinas y equipos; adaptaci6n
de las maquinas y equiposa los procesos definidos.
. Control del proceso de fabricaci6n: interpretaci6n.
procesado y distribtıci6n de la documentaci6n necesaria
para el control; analisis de la coordinaci6n entre las fases
productivas intemas y extemas; comprobaci6n y de la
recepci6n. control. almacenamiento y conservaci6n de
materias primas; participaci6n en la elaboraci6n de prQcedimientos de operaci6n; realizaci6n de ensayos de control de materias primas e interpretaci6n de los resultados;
supervisi6n y control del lanzamiento y desarrollo de
la producci6n: realizaci6n de controles de proceso y producto e interpretaci6n de los resultados obtenidos; detecci6n y analisis de desviaciones en la calidad.
Programas de mantenimiento de equipos de fabricaci6n y control: analisis de los programas de mantenimiento de maquinas' y/o equipos existentes en la
empresa. estudio del metodo de organizaci6n. de los
repuestos de almacƏn.
Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene de
la empresa: identificaci6n de riesgos en procesos. control
de los medios de protecci6n. valoraci6n de las situacionƏ's de riesgos. aportaci6n de correcciones. identificaci6n de las normas de seguridad y conservaci6n
medioambientaL
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AN EXO ii

DISPONGO:

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de Tecnico superior en Desarrollo y fabricaci6n de Productos
Ceramicos
De conformidjld con la dtsposiciôn final segunda del
Real Decreto 2038/1995. de 22 de diciembre. por el
que se establece el tftulo de Tecnico superior en Desarro110 y fabricaciôn de Productos Ceramicos. los requisitos
de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie
Espacio fprmativo

m'

Taller de procesos de fabricaciôn
de productos ceramicos ....... .
Laboratorio de ensayos de materias primas y productos ceramicos ............................ .
Aula tecnica ........................ .
Aula polivalente ................... .

Gradode

utilizaci6n
Porcentaje

300

30

210
60
60

35
25
10

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento
la ocupaciôn del espacio. por un grupo de alumnos. prevista para la imparticiôn del ciclo formatıvo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaciôn».
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 caso.las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada
por el grado de utilizaciôn) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 44911996. de 8 de marzo.
por el que se establece el curriculo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al titulo de Tecnico superior en Fabricaciôn
y Transformaciôn de Producios de Vidrio.

EI Real Decreto 2039/1995. de 22 de diciembre.
ha establecido el tftulo de TƏcnico superior en Fabricaciôn y Transformaciôn de Productos de Vidrio 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 los tftulos de
formaciôn profesional y sus enseiianzas mfnimas.
De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaciôn 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 competencia. Los principios relativos
ala ordenaciôn academica. a la organizaciôn y al desarro110 didactico que fundamentan el currfculo del ciclo formativo que se establece en el presente Real Decreto
son los mismos que han quedado expuestos en el preambulo del Real Decreto 448/1996. de 8 de marzo.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaciôn
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su
reuniôn del dfa 8 de marzo de 1996.

Artfculo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las enseiianzas de formaciôn profe'sional vinculadas
al tftulo de Tecnico superior en Fabricaciôn y Transformaciôn de Productos de Vidrio. A estos efectos. la referencia del sistema productivo se establece en el Real
Decreto 2039/1995. de 22 de diciembre. por el que
se aprueban las enseiianzas mfnimas del tftulo. Los objetivos expresados en terminos de capacidades y los criterios de evaluaciôn del currfculo del ciclo formativo son
los establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la imparticiôn
del presente ciclo formativo.
.
Artfculo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el
ambito territorial de gestiôn del Ministerio de Educaciôn
y Ciencia.
Disposiciôn adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizacıon y
metodologfa de la educaciôn de adultos. tanto en la
modalidad de educaciôn presencial como en la de educaciôn a distancia. el Ministerio de Educaciôn y Ciencia
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracterfsticas. condiciones
y necesidades de la poblaciôn adulta.
Disposiciôn final primera.
EI currfculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaciôn supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competenCias educativas. de conformidad con 10 establecido
en el artıculo 149.3 de la Constituciôn.
Disposiciôn final segunda.
La distribuciôn horaria semanal de los diferentes
môdulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativD sera establecida por el Ministerio de Educaciôn
y Ciencia.
Disposiciôn final tercera.
EI Ministro de Educaciôn y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaciôn y promociôn de
los alumnos.
Disposiciôn final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaciôn y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaciôn de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposiciôn final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaciôn en el 80letın Oficial del
Estado.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

