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ANEXOII 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios 
. para poder impartir el curriculo del ciclo formativo 
de Tecnico en Operaciones de ;~abricaci6n de Vidrio 

y Transform:ı.dos 

De conformidad con la disposiciôn final segunda del 
Real Decreto 2041/19.95, de 22 de diciembre, por el 
que se establece el titulo de Tecnico en Operaeiones 
de Fabricaciôn de Vidrio y Transformados, 105 requisitos 
de espaeios e instalaeiones de dicho ciclo formativo son: 

Grado 

Espacio formativo 
Superficie de 

utilizəci6n 
m' 

Porcentaje 

Taller de procesos de fabricaciôn y 
transformaeiôn de vidrio ............ 300 35 

30 
35 

Laboratorio de ensayos de materias 
primas y productos de vidrio ....... 180 

Aula pO!ivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento 
la ocupaciôn del espacio, por un grupo de; alumnos, pre
vista para la imparticiôn del eiclo formativo. 

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

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

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

8734 CORRECCION de errores de la Orden de 11 
de abril de 1996 por la que se establecen 
105 criterios para la elaboraci6n de Reglamen
tos y realizaci6n de 105 procesos electorales 
en las Federaciones Deportivas Espa;;olas y 
agrupaciones declubes. 

Advertido error en la Orden de 11 de abril de 1996 
por la que se establecen los criterios para la elaboraeiôn 
de Reglamentos y realizaciôn de los procesos electorales 
en las Federaciones Deportivas Espaiiolas y agrupaeio
nes de clubes, insertada en et «Baletin Ofieial del Estado» 
numero 90, de 13 de abril de 1996, a continuaciôn 
se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 13597, en el apartado octavo: Ei Regla
mento electoral. numero 2, s.egundo parrafo, donde dice: 
«con una antelaciôn menor de dos meses respecto de 
la fechə de inieio del proceso electoral», debe decir: «con 
una antelaci6n menor de diez dias naturales respecto 
de la fecha de inieio del proceso electorah •. 

8735 CORRECCION de erratas de la Orden de 20 
de marzo de 1996 por la que se establece 
el acceso directo a la especialidad de Docu
mento Grfıfico de las ense;;anzas de Conser
vaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales 
y se regulan determinadas convalidaciones 
correspondientes a estos estudios. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estədo» numero 77, 

de fecha 29 de marzo de 1996. se transcribe a con
tinuaei6n la oportuna rectificaeiôn: 

En la pagina 12043, primero y segundo renglones 
de la primera columna, donde dice: «cuando acrediten 
el desempleo profesional como conservadores», debe 
decir: «cuando acrediten el desempeiio profesional como 
conservadores». 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8736 REAL DECRET0301/1996, de 23 de febrero, 

por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de cocinero/a. 

. EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mini
mos de formaciôn profesional ocupaeional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por refereneia a ·sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, lasvias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento deciertas reglas uniformadoras 
encuentra su razôn de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaeiôn, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaciôn y a la satisfaceiôn de la demanda de 
cualificaeion~s por las eriıpresas, como apoyo a la pla
nificaciôn y gestiôn de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaei6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ciôn y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaciôn e integraeiôn 
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaciôn pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad conıo 
un acto de Gobierno de la Naciôn y resultante de ,u 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcancf! y 
validez naeionales, y, respetando el reparto de compe
.tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Autônoma competente en formaciôn pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naei6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaciôn de cocine
rola, perteneciente a la familia profesional de Hostelerla 
y Turismo y contiene las menciones canfiguradoras de 
la referida ocupaciôn; tales como las unidades de com
petencia que conforman su perfil profesional, y los con
tenidos mfnimos de formaeiôn idôneos para la adqui
sieiôn de la competencia profesional.de la misma ocu-


