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Sabado 7 septiembre 1996
Articulo 2.

MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA

EI presente Real Decreto sera deaplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Cultura.

20319 REAL DECRETO 1537/1996, de 21 de junio,
por el que se establece el currfculo y se determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plasticas y
Diseiio de la familia profesional de Diseiio de
Interiores.

EI Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre,
ha establecido los titulos de Tecnico superior de Artes
Plasticas y Diseiio de la familia profesional de Diseiio
de Interiores y sus correspondientes enseiianzas minimas.
De conformidad con el apartado 3 del articulo 4 de
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones educativas establecer el curriculo del COrrespondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos
de competencia. Asimismo, dichas Administraciones
deberan determinar las pruebas de acceso a dichos
ciclos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21
de junio de 1996,
DISPONGO:

TfTULO I
Disposiciones de

cım§cter
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Articulo 3.
Las enseiianzas conducentes a la obtenci6n de los
titulos oficiales a que se refiere el articulo 1 tienen como
objetivo comun, en cuanto enseiianzas de artes plasticas
y diseiio:
a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artistica de calidad, que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artistico y medio
de expresi6n cultural. y desarrollar su capacidad creativa,
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n
profesional que todo ello implica.
b) Garantizar su cualificaci6n profesional. de acuerdo con los titulos de Artes Plasticas y Diseiio de esta
familia profesional. permitiendoles adquirir la capacidad
y conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el desarrollo de su actividad
profesional. y adaptarse a la evoluci6n de los procesos
tecnicos y de las concepciones artisticas.
Articulo 4.
Asimismo, estas enseiianzas tienen, como objetivo
especifico, en cuanto ciclos formativos de grado superior,
proporcionar a los alumnos la formaci6n necesaria para:
a) Proyectar y coordinar procesos tecnicos y artisticos de realizaci6n.
b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de
su personalidad artisti ca, sus facultades y su cultura
pıastica.

general

Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto establece el curriculo
y determina la prueba de acceso de las enseiianzas de
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseiio de grado
superior pertenecientes a la familia de Diseiio de Interiores, correspondientes a los siguientes titulos:
a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseiio
Amueblamiento.
b) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseiio
Arquitectura Efimera.
c) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseiio
Escaparatismo.
d) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseiio
Elementos de Jardin.
e) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseiio
'Proyectos y Direcci6n de Obras de Decoraci6n.

en

c) Poseer los conocimientos cientifico-tecnicos y
practicos que les capaciten para la realizaci6n de su
trabajo a traves de los procesos tecnol6gicos, tradicionales y actuales, relacionados con su actividad artistica
profesional.
d) Desarrollar su capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
e) Comprender la organizaci6n y caracteristicas del
ambito de su profesi6n, asi como los mecanismos de
inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n profesional basica y los mecanismos de prevenci6n de riesgos laborales.

en

TfTULO 11

en

Accesos a ciclos formativos de grado superior
de Artes Plasticas y Diseıio

en

CAPITULO 1

en

Acceso para quienes reunen los requisltos·academicos
establecidos

2. En el curriculo se integran las enseiianzas minimas reguladas para ca da titulo en el Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre.
3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto,
se entiende por curriculo el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n que han de regular la
enseiianza impartida en er centro educativo, las fases
de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres,
asi como el proyecto finaL.

Articulo 5.
1. Para acceder a los ciclos formativos de grado
superior a que se refiere el presente Real Decreto sera
preciso estar en posesi6n del titulo de Bachiller 0 haber
superado los estudios equivalentes a aquel titulo, segun
se establece en los anexos 1 y 11 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba
el calendario de aplicaci6n de la nueva Ordenaci6n del
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CAPITULO III

Sistema Educativo, y superar una prueba de acceso
estructurada en los ejereieios siguientes:
a) Primer ejereieio: desarrollo, por escrito, durante
un tiempo məximo de una hora, de las cuestiones que
se formulen sobre Historia del Arte, a partir de un texto
escrito y/o la documentaci6n grƏfica 0 audiovisual que
se facilite. En este ejereicio se valorarə el nivel de conaeimientos y la sensibilidad ante las creaeiones artfsticas
y funcionales.
b) Segundo ejereieio: partiendo de la planta, alzado
y perfil dados, realizar, durante un tiempo məximo de
tres horas, su representaci6n en el sistema de representaci6n que se establezca (axonometrico, c6nico 0 diedrico). En este ejereicio se valorarə la capacidad para
interpretar los datos dados, la destreza y habilidad en
la delineaei6n, la utilizaci6n correcta del concepto espacial, asf como el sentido artfstico y la adecuada presentaei6n y organizaci6n demostrados en el trabajo.
c) Tercer ejereicio: ejecuci6n, durante un tiempo
məximo de cuatro horas, de diversos bocetos sobre un
tema dada y la plasmaci6n perspectiva de uno de ellos
seleccionado por el tribunal en un dibujo a color. En
este ejercieio se valorarə la sensibilidad artfstica y la
creatividad del aspirante, su capacidad compositiva y
comunicativa y su sentido de la funcionalidad.
2. Cada ejercicio se valorarə entre 0 y 10 puntos,
siendo precisa para su superaci6n una puntuaci6n igual
o superior a 5.
3. La calificaei6n final de la prueba serə la media
aritmetica, con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en cada ejercicio, siempre que hayan sido superados en su totalidad. Para la adjudicaci6n de las plazas
ofertadas por las escuelas de arte se atenderə a esta
calificaei6n finaL.
4. La prueba de acceso se realizarə en el centro
en el que se pretenda iniciar estudios y tendrə efectos
unicamente en el curso academico para el que se realice.
5. Estarən exentos de realizar la prueba de acceso
prevista en este articulo:
a) Quienes hubieran cursado en el Bachillerato de
Artes las materias «Fundamentos de Diseiio», «Volumen il» y «Ampliaei6n de los Sistemas de Representaei6n
Tecnicos y GrƏficos».
b) Quienes hubieran super.ado los estudios experimentales de Bachillerato Artfstico.
c) Quienes estuvieran en posesi6n del tftulo de Graduado en Artes Aplicadas en especialidades del əmbito
del diseiio de interiores.
d) Quienes estuvieran en posesi6n del tftulo de Tecnico superior correspondiente a otro ciclo formativo de
la misma familia profesional
CAPITULO ii
Acce50 de quiene5 no reunen 105 requi5it05
academic05 e5tablecid05
Artfculo 6.
No obstante 10 dispuesto en el artfculo 5.1 del presente Real Decreto, podrən acceder al grado superior
de estas enseiianzas quienes reunan las condiciones que
se establecen en la Orden de 11 de enero de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» del 17) por la que se disponen las normas que han de regir la prueba de acceso
al grado medio y al grado superior de las enseiianzas
de Artes Plasticas y Diseiio para quienes no cumplan
los requisitos academicos estableeidos.

Re5erva de plaza5
Artfculo 7.
1. De las plazas ofertadas por las escuelas de arte
para inieiar estudios en cada ciclo formativo de Artes
Plasticas y Diseiio, los centros reservarən anualmente:
a) Un 60 por 100 de las plazas para los alumnos
a que se refiere el artfculo 5.5, parrafos a) y b) del presente Real Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas
se atendera a la nota media de las calificaciones obtenidas en las materias que justifican la exenci6n de la
prueba, y en caso de igualdad entre dos 0 mas candidatos, la nota media del expediente de bachillerato.
b) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a los que se refiere el artfculo 5.5, parrafo c) del presente
Real Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas se
atendera a la nota media de las materias que integraban
los cursos de su espeeialidad y, en caso de igualdad
entre dos 0 mas candidatos, a la calificaci6n obtenida
en la prueba de revalida 0 proyecto fin de carrera.
c) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a los que se refiere el articulo 5.5, parrafo d) del presente
Real Decreto. Para la adjudicaei6n de estas plazas se
atendera a la nota final del eiclo cursado y, en caso
de igualdad entre dos 0 mas candidatos, a la calificaci6n
obtenida en el proyecto fin de carrera.
2. Las plazas que no se cubran por esta sistema
acreceran las destinadas a quienes accedan mediante
prueba.
3. Para la adjudicaci6n de las plazas ofertadas por
cada centro tendran caracter preferente los aspirantes
que hayan realizado y superado la prueba en el centro
don de se desea cursar los estudios. Si resultaran plazas
vacantes, se podran adjudicar a aspirantes que hubieran
realizado y superado la prueba en centro distinto.
TITULO iii

Evaluaci6n
CAPITULO I
Evaluaci6n de 105 m6dul05 impartid05 en el centro
educativo
Articulo 8.
1. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluaei6n de los m6dulos correspondientes a los distintos tftulos y su distribuci6n en cursos, son los especificados
en el anexo I del presente Real Decreto.
2. La metodologfa didactica para la impartiei6n de
los diversos m6dulos en que se estructura la enseiianza
en los centros promovera en el alumnado, mediante la
necesaria integraci6n de los contenidos artfsticos, cientfficos, tecnol6gicos y organizativos de la enseiianza, una
visi6n global y coordinada de los procesos en los que
debe intervenir.
Articulo 9.
1. Cada m6dulo se evaluara separadamente, considerando los objetivos educativos y los criterios de evaluaci6n especificados en el anexo 1, asf como la madurez
academica de los alumnos en relaci6n con los objetivos
del ciclo.
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2. La calificaci6n negativa en mas de dos m6dulos
impedira la promoci6n al curso siguiente. En este supuesto, 105 alumnos unicamente deberan cursar los m6dulos
que no hubieran superado.
3. Los alumnos dispondn\n de cuatro convocatorias
para superar cada m6dulo. -Con caracter excepcional.
el Ministerio de Educaci6n y Cultura .podra autorizar una
convocatoria extraordinaria en los 'supuestos de enfermedad que impida el normaJ...desarrollo de 105 estudios
u otros que merezcan igual considerəci6n.
CAPITULO ii
Evalı:ıaci6n

de la fase de formaci6n practica

Articulo 10.

1. la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, tendra como finalidad complementar los
conocimientos, habilidades y destrezas de los m6dulos
que integran el curritulo, asi como contribuir al logro
de los objetivos previstos en los articulos 3 y 4 del presente Real Decreto y de los objetivos propios de cada
ciclo formativo.
2. Esta fase de formaci6n podra consistir tanto en
la realizaci6n de practicas en entidades de titularidad
publica 0 privada, como en trabajos profesionales academicamente dirigidos e integrados en el curriculo, asi
como aquellos efectuados en el marco de programas
de intercambio nacional 0 internacional.
3. Los centros organizaran la realizaci6n de la fase
de formaci6n practica en el marco"!le los Gonvenios 0
acuerdos que se pudieran suscribir a tal fin.
4. En la evaluaci6n de la fasede practicas colaborara
el responsable de la formaci6n del alumnado designado
en el centro de trabajo.
5. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura podra reconocer la exenciQn totaro paroial de.la fase.de.formaci6~
practica ·a quienes':acrediten experiencia 'Iaboral en eı
campo proMıiionaldiret:tamepte relacionado con el ciclo
formativo-que se pretende cursar:'
.
6. La fase.de formaci6h practica en empresas, estudios 0 taHeres, se atendra alo indicado en el anexo ii
del presente Real Decreto.
•

Articulo 13.
EI Ministerio de Educaci6n V Cultura podra reconocer
la correspondencia 'con la practica profesional de los
m6dulos que se indican en el apartado 6 del anexo 1
del presente Real Decreto.
Disposici6n transitoria unica,
Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la ,competencia del profesorado perteneciente
a los Cuerpos de Profesores y Maes.tros de Taller de
Artes Plasticas y Diseiio para la iriıpartici6n de cada
m6dulo, queda definida por su pertenencia a la especialidad que se indican en el anexo III del presente Real
Decreto, No obstante, el Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito de competencia y durante el mismo
periodo transitorio, podra autorizar la impartici6n de
determinados m6dulos a aquellos docentes que, a la
promulgaci6n de este Real Decreto, se encontrasen
impartiendo materias equivalentes de la aııterior ordenaci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello,
Disposici6n final primera,
Lo dispuesto en el presente Real Decreto sera de
aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas
que se hallen en pleno ejercicio de sus competencias
en materia de educaci6n, de conformidad con 10 estable.cido en el articulo 149.3 de la Constituci6n.
'
Disposici6n final segunda. '
Se autoriza a la Ministra de Educaci'6n y Cultura para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto,
Disposici6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el' dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado»,
Dado en Madrid a 21 de junio de 1996.
JUANCARLOS R.

..

CAPiTULO III
Evaluaci6n del proyecto final
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La Ministra de Educaci6n V Cul~ra.
ESPEAANZA AGUlRRE YGiı OE BIEOMA

"
AII,IEXOI

Articulo 11.

1. Mediante el proyecto finaL. que se realizaraupa
vez superada la totalidad de los ru6dulos, el alumno debə-
ra acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos,
asl como su preparaci6n practica parael ejercicio prafesional.
2. EI proyecto final se realizara y evahtara conforme
a 10 especifıcado en el anexo ii del presente Real Decreto.

TfTULO iV

Conva1idaciones '1/ correspondencias
Articulo 12.
EI Ministeno de. .6ducaci6n y. Cultura determinara las
convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos de
gr.ado superior de Artes Plasticas y biseiio de la familia
profesiona1 de Diseiio de Jnteriores 0, en su caso, de
diferente familia profesiona1, atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.

Amueblamiento

1.

-

.

/dentificaciôn de/ titu/o,

La demanda de profesionales paraiəctividades especifieas es cada vez mayor en el mundo ,actual. ElJo apremia a estructurar un ciclo formativo. de nive! superior
que cualifique especialistas que puedaR trabajar en eolaboraci6n 0 asalariados, ya sea desarn:ıllarrdo proyeetos
elaborados por niveles superiores 0 ejecutə.ndq trabajos
propios de este nivel (instalaciones de mobillı\ıid, refor- .
mas relaeionadas con el amueblaı:ı;ıient&..etc.). ,
Para ello al titulado habra .de·poseer unos' eonocimientos que le capaciten para la actuaei6n profesional
reglada mediante unas atribuciones especificas en. el
ambito del amueblamiento, Estos conocimientos eomprenderan una formaci6n cultural basica, ·uıia capacidad
de expresi6n artistica que le permita"{far clluee a su
imaginaei6n y creatividad, y unos conOcimientos de teenologia que sean soporte de la posterior ejecuci6n de
proyectos,
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La finalidad de estos estudios es la de formar tecnicos
superiores en Amueblamiento.
a) Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Amueblamiento.
b) Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
c) Duraci6n total del ciclo: mil novecientas cincuenta horas.

2.

Descripci6n def perfif profesionaf.

a) Campo profesional: este profesional estara en disposici6n para proyectar obras de amueblamiento y acondicionaniiento de espacios irıteriores, generalmente partiendo de m6dulos de mobiliario ya existentes, para cocinas, banos, salones, dormitorios, locales comerciales,
etc. Para ello, participa proyectando en contacto directo
con titulados de rango superior, gestiona y coordina los
trabajos de tecnicos, asi como de los oficios que intervenganen la realizaci6n del proyecto.
Su trabajo se desarrolla tanto como profesional autanomo, asociado en cooperativa 0 como asalariado en
estudios 0 empresas, desarrollando proyectos propios
de este nivel.
b) Tareas mas significativas:
Desarrollar proyectos propios de este nive!. aplicando
los conocimientos y tecnicas necesarios para lIevarlos
a buen fin.
Investigar en formas, materiales y procesos creativos
propios de su area.
Analizar documentaci6n especifica propia de este
campo profesional del amueblamiento.
Realizar, en equipo 0 individualmente, en estudios
o talleres la representaci6n grafica del proyecto de amueblamiento, con posibilidades de gesti6n y coordinaci6n.
En el ambito de una empresa, ocupar puestos de
interlocutor entre ella y profesionales de rango superior
(arquitectos, ingenieros, interioristas, etc).
Resolver proyectos partiendo de datos 0 elementos
dados, adaptandose a la filosofia y caracteristicas competitivas de una empresa, 0 a datos dados por un profesional de rango superior.
Coordinar los trabajos de tecnicos, asi como de los
oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n del
proyecto de amueblamiento.
Dirigir la ejecuci6n de los trabajos propios de su
ambito.
Valorar y confrontar la calidııd de materiales y acabados.
Realizar valoraciones e informes.

3.

Estructura def currfcufo.

a)

Objetivos generales del ciclo formativo:

. Analizar y desarrollar los procesos basicos de proyectaci6n en el campo profesional del amueblamiento.
Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas
en la propuesta de trabajo, asi como los aspectos plasticos, tecnicos, organizativos y econ6micos para configura, el proyecto y seleccionar las especificaciones
plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo
resultado en su trabaJo profesional.
Resolver 105 problemas constructivos, propios de este
nivel. que se planteen durante el proceso de proyectaci6n
de amueblamientos.
Conocer las especificaciones tecnicas de los material~utilizados.

Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos
creativos y artisticos relacionados con la proyectaci6n
de amueblamientos.
Conocer y comprender el marco legəl. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en este campo.
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Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
Analizar, ıldaptar y, en su caso, generar documentaci6n artistico tecnica imprescindible en la formaci6n
y adiestramiento de profesionales del sector.
Seleccionar y valorar criticamente las situaciones
plasticas, artisticas, tecnicas y culturales, derivadas del
avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de forma
que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adəcuadamente ən la profesi6n,
b)

Distribuci6n horaria de :as ensenanzas:
Estructura general

----

----~~---·--~i T01a~h~~~~

-

.-l-----

M6dulos impartidos en el centro educativo ..... 11.750
Fase de formaci6n practica en empre~as, estu·
dios 0 talleres .................................. .
50
Proyecto final ................................. ..
150

i

1.950

Total horas ............................. ..
c)

Formaci6n en centros educativos:

1.° Distribuci6n horaria de los m6dulos
en el centro educativo.

inıpartidos

- - - - - - - - - - - - - - , - - - _ ... - - - Horas semanales

Horas

M6dulo,>

totaləs

1.... curso 2.° curso

---------------+----+--1-_._-Historia de la Arquitectura y de su
entorno ambiental .............. .
Historia del Mueble , ......... , .... .
Dibujo y Color ............. , ....... ..
Dibujo y Color: Amueblamiento ..
Expresi6n Volumetrica ............ .
Dibujo Tecnico .................... ..
Matematicas ..... , ............. , ... .
Diseno Asistido ppr Ordenador .. .
Diseno Asistido po, Ordenador:
Amueblamiento ................ .
Audiovisuales ..................... .
Idioma Extranjero ........ , ........ .
Mediciones, Presupuestos y P!anificaci6n de Obras ............... .
Tecnologia y Sistemas Constructivos .............................. .
Tecnologia y Sistemas Con5tructivos: Amueblamiento .......... .
Proyectos ..... , .................... .
Proyectos: Amueblamiento ...... .
Formaci6n y Orientaci6n Labor::ıl

2

2

: I

4

iI
2
2

50
50
50
60
100
1,"\0
tO

50

~i
2
2

150
50
100
50
100

4

8
10

10
2

2

200
250
250
100

!---+---+----

Su ma horas .................... 1 36
34 1.750
- - - - - - - - - - - - - - - ._--"-----"-----"----2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de 105 diversos m6dulos.

1. Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental.
a)

Objetivos:

Estimular la comprensi6n visual y conceptual del lenguaje de las artes plasticas, y en especial del que es
propio del espacio arquitect6nico, para valora, adecuadarnente su significado y conocer su genesis y evoluci6n.

I
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Integrar esos conceptos expresivos en el contexto
de las culturas visuales en que se han desarrollado. como
medıa de obtener un conocimiento amplio y rica de cuantas aspectos culturales. sociales. econômicos 0 ideolôgicos han contribuido a su definiciôn.
Respetar las manifestaciones artisticas del pasado.
por leJanas que. se encuentren de nosotros en espacio.
tıempo 0 sensıbılıdad. y valorar las realizaciones del arte
contemporaneo. co ma parte de la cultura estetica del
siglo XX y marco en que se integran las creaciones del
Interiorismo actual.
Potenciar la practica interdisciplinar con el resto de
los mÔdulos que configuran este ciclo formativo.
b)

Contenidos:

Concepto de espacio arquitectônico y ornamentaciôn
co ma elementos definidores de la arquitectura. Culturas
urbanas. EI espacio arquitectônico Cıasico: tipologias fundamentales y lenguaje ornamental. La primera arquitectura cristiana.
. Espacio religioso y espacio natural en la cultura islamıca. Programas ornamentales al servicio de la idea religi05a. Sociedad medieval: habitat publico y habitat privado. Genesis de la ciudad medieval.
. La perspectıva en el espacio arquitectônico renacentısta: 10 relıgıoso y 10 profano. Conceptos de armonia
y proporciôn. Estudio comparativo de los sistemas ornamentales del Quatrocento y Cinquecento. Aportaciôn italiana a las modalidades nacionales. Nuevo concepto de
urbanismo y su simbologia. Espacios ajardinados. Definici6n de una cultura de la vivienda y del confort.
Esp' ') eclesiastico y espacio cortesano en el Barroco: dina" Hsma:estatismo. Integraciôn de las artes para
la confıguracıôn de un ambiente escenogrMico: efectos
ornanıentales externos e internos. Programas espaciales
y decoratıvos del Rococô: caracterizaci6n. influencias y
diversificcıciôn ambiental. Los grand.es diseiiadores de
los sıglos XVii y XVIII. Las Manufacturas Reales al servicio
de un eredo estetico. Sistematizaciôn urbanistica en
Europa.

Cr,nsecuencias de la Revoluciôn Industrial para el arte
y !a arquitectura. Revoluci6n burguesa: su incidencia
s?bre la funcionalidad de la arquitectura y de la urba,,,,.[lca europea y americəna. EI eclecticismo. De la ciudad
tradicional a la urbe industrial: evoluciôn de la vivienda
'Jrbanə. Nuevas tecnologias aplicadas·a la arquitectura:
solucıones para las necesidades de la industria y el
comercio. Viviendas residenciales urbanas y casas de
campo.
E! Modernismo y su revisi6n de 105 conceptos arquitectonıcos tradıcıonales; antecedentes y tendencias
nacıonales. renovaciôn ornanıental y de los elementos
accesorios. Enunciados ornamentales y ambientales del
Art-Deco. Nuevos caminos de la arquitectura moderna:
estudio !adonal del habitat humano. Conceptos sociales
y urbanlstlcoS en la nueva arquitectura. Los grandes creadores europeos y americanos.
La segunda mitad del siglo XX. Nuevos materiales
y.nueva.s tecnol,?gias. EI diseiio arquitectônico en la planıfıcacıon urbanıstıca. Planteamientos de la arquitectura
ındustrıal. comercıal. social. deportiva. religiosa. etc. La
vıvı.enda y sus necesidades actuales. Espacios urbanos.
resıdencıales y suburbanos. La arquitectura popular.
c)

Criterios de evaluaci6n: Se valorara:

. 1.~. La capacidad de percepci6n visual razonada y
cıentıfıca de las formas artisticas. expresadas a traves
de un pensamiento 16gico y critico.
2.° La capacidad de organizar y re.lacionar conceptos sensori.~les. categorias esteticas y estilisticas. y la
ınterpretacıon adecuada de todo ello.
3.° EI uso de una terminologia adecuada.
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4. ° La expresiôn de criterios personales razonados
ante cualquier obra visual.
II.

Historia del Mueble.

a)

Objetivos:

. Reforzar y ampliar los conocimientos que son espede esta especialidad.
Facilitar a la especialidad las referencias concretas
necesarias para su comprensiôn tecnica. hist6rica yartiscifıcos

tıca.

Integrar estas realidades sensoriales especificas en
el contexto espacıo-temporal del desarrollo plastico para
valorar debidamente cuantos factores convergen 'en la
expresi6n artistica y adquirir un juicio critico ponderado
sobre el pasado y el presente de las realizaciones propias
de la Especialidad.
b)

Contenidos:

Concepto del mueble y su relaciôn con el espacio
mundo antiguo y la Alta
jerarquicos y religiosos

arquıtectonıco. EI mueble en el
Edad Medıa: factores sociales.
que 10 confıguran.

Formaci6n de.la sociedad burguesa y formulaciôn del
urbanısmo. Ambıentes nıediterraneos y ambientes n6rdı~os. Aportacıones ıtalıanas a las tipologias y a la gramatıca ornamental del mueble renacentista. Pecualiari-

dades nacionales. Proyectistas eu.ropeos del mueble.
Integraci6n del mueble en el concepto espacial barroco. EI mundo palacıego frances y su dictadura estetica:
difusiôn de 10 «versaflesco». Grandes mueblistas del esti10 Luis XIV. Plenitud de la ebanisteria en el Rococ6: formas y pautas ornamentales; influencia de los mueblistas
de corte. EI mueble no cortesano. La sociedad inglesa:
refleJo de sus formas de vıda sobre la ambientaci6n
domestica. Muebles. mueblistas y su repercusi6n.
EI nuevo clasıcısmo y la pasiôn arqueol6gica. Formulacıones francesas e ınglesas. Consecuencias de la
Revoluci6n Francesa y del industrialismo para la sociedad
y la vıvıenda europeas. Tendencias ecıecticas. EI mueble
de serie. Intentos renovadores del fin de siglo.
Postulados intel)'istas del ArtNouveau: conceptos
ornar;nentales. ambıentales y su reflejo en el mueble.
Asocıacıones contınentales y definidores de la estetica
industrial. EI periodo de entreguerras: avances tecnolôgıcos. nuevos materiales y acomodaci6n ambiental del
mueble a las nuevas estructuras sociales. Realizaciones
Art-Deco. Transcendencia de los conceptos de la Bauhaus para una caracterizaci6n estetica del siglo XX. EI
mueble d~ arquıtectos. Interiores y muebləs nôrdicos.
La .estetıca posterıor a la Segunda Guerra Mundial.
Necesıdades actuales de la vivienda y su ambientaci6n.
Prın~ıpales tendencıas de diseiio de muebles. La modulacıon. Mueble artesanal y mueble popular.
c)
•. 1.°

Criterios de evaluaciôn:
Capacidad de percepci6n visual razonada y cien-

tıfıca de. las artes ap.licadas al interiorismo en general
y al mobılıarıo en pa.rtıcular. de su evoluciôn en el tiempo
y del contexto hıstorıco-socıal en el que han sido con-

cebidos y realizados.
2.° Capa~idad para organi.zar y relacionar conceptos
sobre categorıas estetıcas aplıcados al mobiliario interpretaci6n adecuada de las mismas y sensibilidad' manifestada ante eflos.
3.° Uso habitual de una terminologia especifica
correcta.
III.

Dibujo y color.

a)

Objetivos:

. Conocer las tecnicas de representaci6n grƏfico-plas
bocetos. tanto de los objetos. muebles

tıcas medıante
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y accesorios (vegetaci6n. textiles. etc.) como de la figura
humana y del entorno en el que sucede la ambientaci6n.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: ıapiz. plumilla. rotulador. tempera y acuarela.
Desarrollar la sensibilidad artistica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Realizar con orden y limpieza el trabajo.
b)

Contenidos:

EI dibujo y el color y sus tecnicas de representaci6n.
Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. plumilla y temperas.
Elementos de ambientaci6n en el proyecto de interiores: la figura humanə. animales. plantas. etc.
Encaje. bocetos y representaci6n final.
La representaci6n de formas tridimensionales.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:
i
1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3.° Sensibilidad artistica. capacidad creativa. imaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
4. ° Presentaci6n correcta del trabajo.
iV.
a)

Dibujo y color: Amueblamiento.
Objetivos:

Dominar las tecnicas de representaci6n grMico-plasticas mediante boceto. tanto de los objetos. muebles
y accesorios (vegetaci6n. textiles. etc.) como de la figura
humana y del entorno en el que sucede la ambientaci6n.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: rotulador.
acuarela. ıapiz. plumilla. tempera. aer6grafo. collage. tecnicas mixtas. tramas.
Seleccionar la tecnica de expresi6n mas id6nea para
desarrollar la idea concebida.
Desarrollar la sensibilidad artistica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
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Adquirir conocimientos iniciales sobre maquetaci6n.
Desarrollar la creatividad. la imaginaci6n y la sensibilidad artistica.
b)

Contenidos:

EI espacio. Distintas teorias sobre el espacio.
La configuraci6n espacial. Campos de fuerzas. organizaci6n de masas.
Estructura de la forma. Construcciones modulares.
Estructura. textura y materia. Unidad de expresi6n.
Iniciaci6n a la maquetaci6n como estudios volumetricos previos. Concepto. Caracteristicas. Materiales. Procesos de realizaci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n: Se valorara:

1.0 EI desarrollo de la percepci6n visual y la capacidad para analizar y aprehender el proceso de la creaci6n volumetrica.
2.° La creatividad e imaginaci6n demostradas en
las soluciones aportadas a los temas propuestos.
3.° EI uso correcto de las tecnicas y la sensibilidad
en el tratamiento de los materiales.
VI.
aı

Dibujo tecnico.
Objetivos:

Aprender a ejecutar 0 interpretar planos tecnicos.
Valorar y saber seleccionar la idoneidad del sistema
o sistemas elegidos para representar y desarrollar proyectos.
.
Utilizar correctamente los materiales.
Desarrollar la creatividad. la imaginaci6n y la sensibilidad artistica.
b)

Contenidos:

Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. plumilla y tempera. aer6grafo. collage. tecnicas mixtas. tramas.
Elementos de ambientaci6n en el proyecto de amueblamiento: la figura humana. complementos deeorativos.
textiles. plantas. ete.
Bocetos, organizaci6n compositiva y representaci6n
finaL. Temas relacionados con el amueblamiento.
La simulaci6n de materiales.

Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprograffa. Iniciaci6n a los sistemas de CAD/CAM.
Analisis de 105 elementos de geometria plana yespacial. Operaciones topol6gicas en əl plano. Redes y mallas.
planas y espaciales.
Sistemas de representaci6n.
Incidencia de los conceptos y contenidos de los sistemas proyectivos en la expresi6n artistico-pıastica.
Proporci6n. Relaciones de proporci6n y escala.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Como representaci6n simb6lica.
esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
C6digos de representaci6n y documentaci6n proyectual.
Nociones generales de planos de taller y plantillaje.

c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:

c)
para:

1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaei6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3.° Soluciones tecnicas correctas de representaci6n
grMica.
4.° Sensibilidad artistica. capacidad creativa. imaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
5.° Presentaci6n correcta del trabajo.

1.° Interpretar 0 ejecutar cualquier plano tƏcnico.
quedandose con 10 esencial de əste a fin de traducirlo
a relaciones bi 0 tridimensionales. discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo del proyecto.
2.° Creatividad. imaginaci6n y sensibilidad artfsticas
demostradas.

b)

Contenidos:

V.

Expresi6n volumetrica.

a)

Objetivos:

Desarrollar la capacidad de analisis y sintesis.
Razonar el desarrollo del volumen en el espacio. utilizando correctamente los mecanismos de comunicaci6n
visual.
Elegir el material id6neo para lograr una mayor expresividad volumetrica.

VII.
a)

Criterios de evaluaci6n: Se valorara la capacidad

Matematicas.
Objetivos:

Comprender y saber utilizar los conceptos fundamentales de trigonometria.
Saber calcular las distintas areas que puedan surgir
en el calculo y aprender a cubicar.
Conocer y resolver las ecuaciones que nos permitan
plantear. sistematicamente. problemas que aritmətica
mente resultarian laboriosos.
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Conocer los principios fundamentales de la estatica.
Realizar la composici6n. descomposici6n y equilibrio
de fuerzas.
Conocer las hip6tesis principales empleadas en el
calculo de estructuras.
Conocer los metodos. experimental. analftico y grafico. del calculo de centros de gravedad.
Conocer y comprender el concepto de momento de .
inercia.
bL Contenidos:
Geometria plana: poligonos. Areas.
Geometria cjel espacio: figuras poliedricas. Cuerpos
de rııvoluci6n. Areas. Voıumenes.
Algebra. Teoria elemental de las ecuaciones: ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado.
Sistemas de ecuaciones.
Trigonometria: razones trigonometricas. Resoluci6n
de triangulos rectangulos.
Estatica. Fuerzas. Estructuras. Centros de gravedad.
Momentos de inercia.
cL Criterios de evaluaci6n: Se valorara la capacidad
para:
1.° Utilizar las matematicas como instrumento para
resolver problemas de calculo de estructuras.
2.° Expresar y aplicar 105 conceptos ensei'iados.
Vııı.

Disei'io asistido por ordenador.
aL Objetivos:
Utilizar correctamente el material y 105 equipos informaticos.
Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n.
bL Contenidos:
Introducci6n a la informatica.
Sistemas operativos.
Dispositivos de entrada y de salida.
Introducci6n al CAD/CAM.
Automatizaci6n y control de procesos.
«Software» de ilustraci6n y disei'io.
Tecnica de modelado 2D y 3D.
Calidades de render. Imagen informatica. lIuminaci6n.
Camara.
.
Planificaci6n de animaci6n 3D.
Ofimatica.
cL

Criterios de evaluaci6n: Se valorara:

Aplicaciôn de la tecnica de modelado 2D y 3D.
Aplicaciôn de planificaci6n de animaci6n 3D.
Aplicaciones de ofimatica.
cL
1.°
utilizar
ticos.
2.°

La capacidad para seleccionar el medio inforadecuado. sus res\.ıltados. alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
maıico

X.

Audiovisuales.

aL

Objetivos:

Utilizar 105 medios audiovisuales y electrônicos en
la actividad laboral y en la elaboraciôn de su propia
ejecutoria.
Desarrollar la creatividad. imaginaciôn y sensibilidad
artistica.
bL

IX. Disei'io asistido por ordenador: Amueblamiento.
aL Objetivos:
Utilizar correctamente el material y 105 equipos informiıticos.

Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n propia de esta especialidad.
bL Contenidos:
Los conocimientos de informatica aplicados a la especialidad.
Aplicaci6n de 105 conocimientos del CAD/CAM.
Aplicaci6n de las tecnicas de 105 sistemas grMicos.

Contenidos:

EI proceso fotogrı\fico.
EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado.
Ellenguaje y la tecnica del vıdeo.
cL Criterios de evaluaciôn: Se tendran en cuenta 105
siguientes terminos:
1.° Destreza perceptiva. referida a la facilidad y rapidez con que el alumno reacciona ante sus experiencias
visuales y las memoriza.
2.° Capacidad e imaginaci6n creativa.
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligible
situaciones extraıdas de la propia experiencia.
4.° Juicio estetico para decidir que partes de una
obra poseen cualidades expresivas. de acuerdo con 105
principios universales que existen en toda obra de arte.
Xi.
aL

Idioma extranjero.
Objetivos:

Ampliar 105 conocimientos previos de idioma extranjero.
Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expresi6n
oral que permitan una comunicaciôn especifica en el
ambito del trabajo que se va a desempei'iar.
Elaborar comunicaciones escritas y traducir taxtos
tecnicos especfficos relacionados con este cfclo formativo.
Utilizar diccionarios generales y tecnicos.
bL

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado. sus resultados. alcance y posibles
combinaciones con otros medios.

Criterios de evaluaci6n: Se valorara:
EI conocimiento y la capacidad del alumno para
correctamente el material y 105 equipos informa-

Contenidos:

Conocimientos del idioma. de caracter oral y escrito.
relacionados con el entomo de la especialidad.
Aprendizaje del vocabulario necesario para expresarse en tomo a temas habituales: el trabajo. el taller. el
ambito social. cultura!. medioambiental. etc.
Analisis y reforzamiento de estructuras morfo-sintac. ticas y construcciones gramaticales necesarias para la
comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con
la especialidad.
Elaboraci6n de textos escritos. cartas. currlculum.
informes. proyectos. memorias de trabajo. presupuestos.
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
cL Criterios de evaluaci6n: Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Comprensi6n de aspectos lingüısticos relacionados con la especialidad.
2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo
diario.

BOE num. 217

Sabado 7 septiembre 1996

3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especffico.
4. ° Elaboraei6n de mensajes concretos.
5.° Redacci6n de documentos relaeionados con el
ambito profesional.
XII.
obras.
a)

Medieiones, presupuestos y planificaci6n de
Objetivos:

Realizar una correcta divisi6n de la obra por capftulos.
Describir con precisi6n unidades de obra, tanto convencionales como singulares.
Establecer el criterio de medici6n adecuado en cada
unidad de obra.
Utilizar el proceso de mediciones como herramienta
de autocontrol del desarrollo tecnico del proyecto.
Evaluar en todo momento del proceso la situaci6n
econ6mica del proyecto.
Utilizar programas informaticos sencillos para medir
y presupuestar.
Conocer el orden sistematico de las tareas en la realizaci6n de una obra.
Estimar el tiempo de ejecuci6n para coordinar a los
diferentes profesionales industriales que intervienen en
la obra.
Desarrollar la capacidad de organizar y coordinar el
personal operario asf como el tiempo que utilizan, a fin
de optimizar el resultado.
Controlar el inicio y acabado del trabajo de cada operario que interviene en la obra.
Desarrollar los conocimientos necesarios para saber
aceptar 0 desechar materiales, segtln los contratos previstos en los proyectos, comprobando unidades, texturas
y tonalidades propias de cada uno de ellos.
b)

Contenidos:

Xlii.
a)
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Tecnologfa y sistemas constructivos.
Objetivos:

Comprender el comportamiento mecanico de los
materiales.
Conocer las diferentes solicitaciones mecanicas.
Razonar la respuesta de materiales y formas a estas
solieitaciones.
Conocer diferentes tipologfas estructurales.
Razonar las cualidades de los materiales en funei6n
de su composici6n yestructura.
Conocer las propiedades que definen la calidad de
un material y las unidades en que se expresan.
Manejar las normas tecnol6gicas de la edificaci6n.
Conocer los sistemas constructivos tradicionales de
los elementos contemplados en contenidos y su puesta
en obra.
Diseriar soluciones constructivas originales empleando estos sistemas sobre diserios propios.
b)

Contenidos:

Comportamiento mecanico de los materiales. Rfgidos,
plasticos y eıasticos.
Solicitaciones. Comprensi6n. Tracci6n. Flexi6n. Tor-

sion.
Tipologfas estructurales.
Eleroıentos estructurales seneillos.
Resp..ıestas de las diferentes secciones y materiales.
Introducci6n a la ciencia de los materiales. Ffsica-Qufmica de los ma' eriales mas habituales: petreos (piedras,
hormigones, ce, ımicos), metales, pastas y morteros.
Propiedades y caracterfsticas que definen la calidad
de los distintos moteriales. Unidades, ensayos y normativa.
Normas te<:'no'ôgicas de la edificaci6n.
Paramentos vt.rticales tradicionales. Exteriores e interıores.

Divisi6n de la obra por capftulos.
Unidades de obra. Descripci6n y unidades de m~dida.
Criterios de medici6n.
Medici6n.
Programas de mediciones y presupuestos por ordenador.
Bases de datos de precios, Preeios unitarios. Precios
descompuestos.
Ajustes de presupuestps.
Certificaeiones.
Control econ6mico de la obra.
Planificaci6n de obras. "Planning». Sistemas Pert y
Gantt. Camino crftico. Tiempos muertos.
c) Criterios de evaluaei6n: Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad para describir unidades de obra y su
inclusi6n en el capftulo correcto.
2.° Adquisiei6n de los criterios de medici6n adecuados en las distintas unidades de obra.
3.° Capacidad para realizar mediciones correctamente.
4.° Manejo correcto del ordenador de programas
informaticos sobre medieiones y presupuestos.
5.° Capaeidad para manejar Base de Datos de preeios y en la formaei6n de preeios compuestos.
6.° Capacidad para realizar ajustes de presupuestos,
certificaciones de obra y control econ6mico de obra.
7.° Capacidad para planificar obras.
8.° Capacidad para elaborar grMicos de los diferentes sistemas de planificaci6n de obras.
9.° Correcei6n y agilidad en la lectura e interpretaci6n de datos y grMicos.
10. Capacidad de organizaei6n correcta de las obras
en tiempos y oficios.

Paramentos hon70ntales. Forjados.
Carpinterfa interior y exterior. Madera. Aluminio. Acero. PVC.
Revestimientos en oaramentos verticales. Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Panelados. Textiles.
Revestimientos en paramentos horizontales. Madera.
Petreos (hidraulicos, ceramicos y piedra artificial), Textiles. Continuos.
Tipologfa de cubiertas.
Elementos singulares; elevaei6n de nivel de suelo;
escaleras.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capaeidad para seleceionar correctamente el
material en funci6n de sus propiedades para que responda al uso al que se destina.
2.° Comprensi6n de los diferentes tipos de solicitaei6n y respuesta de los materiales en funci6n de la
materia y de la forma.
3,° Soltura en el manejo de las normas tecnol6gicas.
4.° Capaeidad para resolver detalles constructivos
completos empleando soluciones tradicionales.
5.° Uso correcto del vocabulario especffico.
XIV, Tecnologfa y sistemas constructivos: Amueblamiento.
a)

Objetivos:

Conocer la madera y los metales empleados en la
construcci6n de mobiliario, sus formas comerciales,
manipulaci6n basica, procesos industriales, acabados.
Adquirir conoeimientos te6ricos sobre ebanisterfa tradicional. tornillerfa, herrajes, mecanismos, accesorios.
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Conocer el vidrio y los plı\sticos. tratamientos. manipulado. formas comerciales. procesos industriales.
Ser capaces de disenar. seguir el proceso constructivo
y hacer cubicajes. mediciones y valoraciones de muebles
de madera. metalicos y mixtos.
Conocer las carpinterfas de madera. metalicas y mixtos.
Conocer y saber aplicar los distintos tipos de acabados: pinturas. tintas. barnices. decapee. etc.
Conocer los materiales textiles y saber aplicarlos en
el diseno de tapizados. revestimientos. etc.
.
Disenar y solucionar constructivamente sistemas no
tradicionales de elementos de separaci6n vertical. elementos horizontales suspendidos. modificaciones de
nivel de suelo.
Conocer los fundamentos frsicos. conceptos y unidades de luminotecnia. asf como tipos de ıamparas.
caracterfsticas. propiedades y usos adecuados y tipos
de luminarias y su adecuaci6n a diferentes usos.
Ser capaces de disenar. predimensionar y lIevar a
efecto instalaciones de alumbrado.
b)

Contenidos:

La madera. Caracterfsticas y formas comerciales.
Manipulaci6n basica de la madera. Introducci6n a la
carpinterfa y ebanisterfa tradicionales.
Procesos industriales en madera.
Carpinterfa de madera. Diseno de element.:>s y seccıones.

Muebles de madera: criterios de dise;;o constructivo.
Dimensiones.
Medici6n y valoraci6n de muebles Je madera. Cubicajes.
Metales empleados en mobiliarios. Caracterfsticas y
formas comerciales.
Manipulaci6n basica de los metal')s. Introducci6n a
la metalisterfa tradicional.
Procesos industriales en metal.
Carpinterfaıı metalicas y mixtas.
Tornillerfa. herrajes. mecanismos y accesorios.
Muebles metalicos y nıixtos. Criterios de disefio constructivo. Dimensiones.
Vidrio. Manipulado y tratamientos.
Plasticos empleados en mobiliario. Procesos industriales y manipulado.
Muebles. elementos y accesorios de pıastico.
Carpinterfa de PVC.
Acabados opacos: pinturas y lacas. Sistemas de aplicaci6n tradicionales e industrializados.
Acabados no opacos: fondos. tintes y barnices. Sistemas de aplicaci6n tradicionales e industrializados.
Otros acabados: decapee. envejecidos. plastificados.
Textiles. Tipologfa. caracterfsticas. formas comerciales y uso.
Tapizado de muebles. Patronaje. Diseno y fabricaci6n
de rellenos.
Tapizado de paredes. Enmoquetado.
Elementos no tradicionales de separaci6n vertical.
Falsos techos. Elementos suspendidos.
Modificaciones de nivel de suelo no tradicionales.
Introducci6n a la luminotecnia. Fundamentos frsicos
y propiedades. Lamparas y luminarias. Diseno de iluminaci6n de interiores. Predimensionados.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoran\n los siguientes terminos:

1.° Capacidad para proponer soluciones constructivas realizables con medios normales a disenos de muebles.
2.° Conocimiento de las posibilidades y limitaciones
de 105 materiales y procesos habituales en la construc-

. Ci6.Dıteınuıı/.>Jeı;. • _.:-_ .•_ ___
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3.'" Coriocimiento de los materiales contemplados
en contenidos.
4. ° Soltura en el empleo de los procesos y formas
de montaje de los mismos.
5.° Capacidad de dialogo profesional con los industriales implicados.
6.° Conocimiento de lamparas y luminarias.
7.° Capacidad para disenar y predimensionar instalaciones de alumbrado de interiores.
XV.

Proyectos.

a)

Objetivos:

Adquirir los conocimientos basicos necesarios sobre
la proyectaci6n.
Adoptar metodos racionales de trabajo.
Materializar ideas en bocetos. con soluciones alternativas.
Desarrollar las facultades de creatividad. imaginaci6n.
observaci6n y reflexi6n.
Conocer y saber utilizar ios mecanismos del proceso
proyectual mediante una experimentaci6n te6rico-practica.
Contenidos:

b)

Relaciones espaciales en el proceso proyectual.
Organizaciones de la forma y el espacio de proyectaci6n.
La circulaci6n como elemento de conexi6n entre
espacios.
Ambientaci6n del espacio y condicionantes ambientales.
Influencia de las fuentes de luz en los espacios.
Proceso de organizaci6n del proyecto.
c)

Cr;terios de evaluaci6n: Se valorara:

1.°

'-a capacidad para organizar espacios correcta-

men"!"e.

2.° EI criterio conceptual utilizado.
La correcta utilizaci6n del lenguaje grƏfico. asf
como las tecnicas mas adecuadas en cada caso.
4.° La presentaci6n correcta del trabajo.

3.°

XVI. Proyectos: amueblamiento.
a) Objetivos:
Desarrollar correctamente las fases del anteproyecto.
en sus vertientes grƏfica y de documentaci6n.
Realizar de forma correcta la representaci6n grafica
del proyecto final de amueblamiento.
Saber aplicar en el proyecto los conocimientos adquiridos en otros m6dulos.
Desarrollar la sensibilidad artistica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos:

Definici6n y desarrollo del lenguaje grƏfico del proyecto.
Forma y funci6n: aspectos formales. funcionales y
ejecutivos en la definici6n y desarrollo de proyectos
dados.
Concepto de diseno ambiental. Interacci6n volumen
hombre.
La organizaci6n del trabajo en equipo.
La representaci6n grafica de los proyectos de amueblamiento.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:
. 1.<>

.. _. ___ . _. ,0_. ,,_~

EI desarrollo correcto de las fases del antepro-
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2.° La realizaci6n correcta del proyecto final.
3.° Saber aplicar en el proyecto 108 conocimientos
adquiridos en otros m6dulos.
4.° La sensibilidad artıstica, imaginaci6n y creatividad demostradas en el trabajo.
5.° La presentaci6n correcta del proyecto.
XVii.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques,
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal
de cincuenta horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n prnfesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de
una parte general. tendente a que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la btlsqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque, esta enfocado basicamente, a la
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad
sociolaboral, .cultural y tıknica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asociaciones y colegios profesionales, crıticos de arte y prnfesionales en nuevas tecnologfas 0 en el campo creativo,
etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una tempnralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
105 derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la salud
laboral, como determinante tanto de la calidad de vida,
como de 105 resultados de calidad en la actividad prnductiva.
.
Conocer las. distintas vıas de acceso al empleo ası
como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin, nacionales y comunitarias.
Capacitarse para realizar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaci6n e induso de actividades
de trabajo en grupo.
Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequefio y mediano tamafio asf como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
105 factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que
intervienen.
Conocer los instrumentos jurfdicos propios de la especialidad ..
b)

Contenidos:

1.°

Comunes:

EI marco jurfdico de las relaciones laborales: Estatuto
de 105 trabajadores y reglamentaci6n especifica del
sector.
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos
que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia.
La empresa. EI disefio de la organizaci6n y cultura
empresarial. Descripci6n de los distintos modelos jurfdicos de empresas y caracterfsticas ..
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EI empresario individual. Tramites para el inicio de
la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones jurıdicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n
en la empresa. Metodos de analisis de costes y el control
de la calidad.
2.° Derecho especifico:
Protecci6n al disefio: propiedad intelectual. Registro
de la propiedad intelectual. Entidades de ge5ti6n. Prnpiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y
artfsticos. Regi5tro y procedimiento registral.
La protecci6n internacional de las innovaciones.
Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre comercial.
Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y asnciaciones de invest;gaci6n y desarrollo de la industria.
La ordenaci6n profesional del decorador. EI Colegio
de Decoradores. Intervenci6n del Coleg;o en la practica
profesional.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:

1.°

Informaci6n profesional:

Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se induyen en los bloques tematicos.
Interes por la materia.
Utilizaci6n correcta de una terminologıa especifica
en torno a los contenidos econ6micos, laborales, de marketing y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresariales.
Valoraci6n razonada de la normativa especffica por
la que se rige este campo profesional.
2.°
tistas:

Colaboraci6n de expertos, profesionales y ar-

La evaluaci6n relacionada con las charlas, coloquios,
0 talleres impartidas por expertos, la realizara
el profesor del centro que imparta el m6dulo de «Formaci6n y Orientaci6n Laboral». Este profesor sera tambien el responsable de localizar y organizar la colabnraci6n de expertos, verificando la participaci6n de los
alumnos, la realizaci6n de experiencias en su caso, asf
como mediante el cuaderno de apuntes realizado por
cada alumno.
seminarıos

4. Relaci6n numerica profesor/alumno.
De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril. por el que se
regulan los requisitos mfnimos de los centros que impartan las ensefianzas artfsticas, para la impartici6n de las
ensefianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
Proyectos.
Proyectos: amueblamiento.
Tecnologıa y sistemas constructivos.
Tecnologıa y sistemas constructivos: amueblamiento.
Disefio asistido por ordenador.
Disefio asistido por ordenador: amueblamiento.
Audiovisuales.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima /30.

5. Instalaciones.
Para la impartici6n de este cido formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril.
A efectos de 10 dispuesto en el artıculo 40.1, parrafos
k), 1) y ml, del Real Decreto anteriormente citado, 105
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m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican en
los siguientes apartados:
1 .°

Te6rico-practicos:

Dibujo y color.
Dibujo y color: amueblamiento.
Expresi6n volumetrica.
Dibujo tecnico.
Proyectos.
Proyectos: amueblamiento.
Tecnologia y sistemas constructivos.
Tecnologia y sistemas constructivos: amueblamiento.
2.°

Te6ricos:

Historia de la Arquitectura y de su entomo ambiental.
Historia del mueble.
Matematicas.
Idioma extranjero.
Mediciones. presupuestos y planificaci6n de obras.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Los m6dulos de Diseno asistido por ordenador. Diseno asistido por ordenador: amueblamiento y audiovisuales se impartiran en las aulas especificas para dicho fin.
segun se establece en el mismo Real Decreto y articulo.
en sus parrafos c) y dı. respectivamente.

6.

Correspondencias.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
1.°
2.°

Proyectos.
Formaci6n y orientaci6n laboral.

Asimismo. podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas. estudios 0 talleres. quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
Arquitectura Efimera

1.

fdentificaci6n def tftufo.

La demanda de t6cnicos especializados es cada vez
mayor en nuestra sociedad. Ello apremia a estructurar
un ciclo formativo de nivel superior que cualifique especialistas que puedan trabajar con independencia. en co laboraci6n 0 asalariados. tres vias estas habituales en el
mundo del trabajo.
Para ello habra que proveer al alumnado de unos
conocimientos tanto artisticos como tecnicos que lIeguen a conformar en el titulado un bagaje de informaci6n
basico para la actuaci6n profesional reglada en el campo
de la arquitectura efimera. mediante unas atribuciones
especificas.
EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de
una formaci6n cultural basica. una capacidad de expresi6n artistica que de cauce a su imaginaci6n y creatividad. y unos conocimientos de tecnologia que sean
soporte de la conveniente ejecuci6n de sus proyectos.
La finalidad de estos estudios. es la de formar tecnicos
en Arquitectura Efimera como una profesi6n que cubra
las demandas y necesidades de la sociedad en este
ambito.
a) Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Arquiectura Efimera.
b) Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
c) Duraci6n total del ciclo: mil novecientas cincuenta horas.

2.

Descripci6n def perfil profesionaf.

a)

Campo profesional:

ŞOE n(un.
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Este profesional estara en disposici6n para actuar en
el mundo del trabajo en el area de la arquitectura efimera.
Disena «stands» feriales de una sola planta. exposiciones.
quioscos. carpas. construcciones desmontables prefabricadas. estructuras ligeras reticulares espaciales. senalizaciones. etc. Asi mismo coordina y dirige obras propias
de este nivel y proyecta. gestiona y coordina proyectos
elaborados por niveles superiores.
Todo ello le permite insertarse en el mercado ferial
como profesional independiente. asalariado 0 en colaboraci6n.
b)

Tareas mas significativas:

Este profesional debe estar capacitado dentro de su
especialidad para:
Desarrollar proyectos propios de este nivel. aplicando
los conocimientos y tecnicas necesarias para lIevarlo a
buen fin.
Investigar en formas. materiales y procesos creativos
de su area.
Analizar documentaciones especificas propias de la
arquitectura efimera.
Realizar. en equipo 0 individualmente. en estudios
o talleres la representaci6n grƏfica del proyecto. con posibilidades de gesti6n y coordinaci6n.
En el ambito de una empresa. ocupar puestos de
interlocutor entre ella y profesionales de rango superior
(arquitectos. ingenieros. interioristas. etc.).
Resolver proyectos partiendo de datos 0 elementos
dados. adaptandose a la filosofia y caracteristicas competitivas de una empresa. 0 a datos dados por un profesional de rango superior.
Coordinar los trabajos de tecnicos. asi como de los
oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n del
proyecto de arquitectura efimera.
Dirigir la ejecuci6n de los trabajos propios de su
ambito.
Valorar y confrontar la calidad de materiales y acabados.
Realizar valoraciones e informes.

3.

Estructura def currfcufo.

a)

Objetivos generales del ciclo formativo:

Analizar y desarrollar los procesos basicos de proyectaci6n en el campo profesional de la arquitectura
effmera.
Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas
en la propuesta de trabajo. asi como los aspectos plasticos. tecnicos. organizativos y econ6micos para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones
plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo
resultado en su trabajo profesional.
Resolver los problemas constructivos. propios de este
nivel. que se planteen durante el proceso de proyectaci6n
de arquitecturas efimeras.
Conocer las especificaciones tecnicas de los materiales utilizados.
Investigar las formas. materiales. tecnicas y procesos
creativos y artisticos relacionados con la proyectaci6n
de arquitecturas efimeras.
.
Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en este campo.
Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
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Analizar. adaptar y. en su caso. generar documentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n
y adiestramiento de profesionales del sector.
Seleccionar y valorar criticamente las situaciones
pıasticas. artisticas. tecnicas y culturales. derivadas del
avance tecnol6gico y artisti co de !a sociedad. de forma
que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la profesi6n.
b)

Distribuci6n horaria de las ensenanzas:

Estructura general

Total horas

M6dulos impartidos en el centro educativo
1.750
Fase de formaci6n practica en empresas. estudias 0 talleres ................................... .
50
Proyecto final ...................................... .
150
f---Total horas .................................... 1.950
c)

Formaci6n en centros educativos:

1.°

Distribuci6n horaria de 105 m6dulos impartidos
en el centro educativo.

Hara:;

semarıales

Horas

M6dulo$

1." curso 2." CUTSO.

Historia de la Arquitectura y de su
entomo ambiental ...............
Historia de la Arquitectura Efimera.
Teoria del Interiorismo ... - .........
Dibujo y Color .......................
Dibujo y Color: Arquitectura Efimera ..................................
Expresi6n Volumetrica .............
Dibujo Tecnico ......................
Matematicas ........................
Diseı'io Asistido por Ordenador ...
Diseno Asistido por Ordenador:
Arquitectura Efimera ............
Audiovisuales .......................
Idioma Extranjero ...................
Mediciones. Presupuestos y Planificaci6n de Obras ................
Proyectos ...........................
Proyectos: Arquitectura Efimera ..
Tecnologia y Sistemas Constructivos ...............................
Tecnologia y Sistemas Constructivos: Arquitectura Efimera .....
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Su ma horas ....................

totale5

2
2

-

2
2

-

50
50
50
50

-

2
2

2
-

50
100
100
50
50

2
2

2

4

100
50
100

10
-

2
10

50
250
250

4

-

100

2

8

2

200
100

36

34

1.750

4
4

2.° Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n
de 105 diversos m6dulos.

1.

Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental.
a)

Objetivos:

Estimular la comprensi6n visual y conceptual del lenguaje de las artes pıasticas. y en especial del que es
propio del espacio arquitect6nico. para valorar adecuadamente su significado y conocer su genesis y evoluci6n.
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Integrar esos conceptos expresivos en el contexto
de las culturas visuales en que se han desarrollado. como
medio de obtener un conocimiento amplio y rico de cuantos aspectos culturales. sociales. econ6micos 0 ideol6gicos han contribuido a su definici6n.
Respe\ar las manifestaciones artisticas del pasado.
por lejanas que se encuentren de nosotros en espacio.
tiempo 0 zensibilidad. y valorar las realizaciones del arte
contemporaneo. como parte de la cultura estetica del
siglo XX y marco en que se integran las creaciones de!
Interiorismo actual.
Potenciar la practica interdisciplinar con el resto de
los m6dulos que configuran este ciclo formativo.
b)

Contenidos: .

Concepto de espacio arquitect6nico y ornamentaci6n
como elementos definidores de la arquitectura. Culturas
urbanas. EI espacio arquitect6nico Cıasico: tipologias fundamentales y lenguaje ornamental. La primera arquitectura cristiana.
Espacio religioso y espacio natural en la cultura islamica. Programas ornamentales al servicio de la idea religi05a. Sociedad medieval: habitat p6blico y habitat privado. Genesis de la ciudad medieval.
La perspectiva en el espacio arquitect6nico renacentista: 10 religioso y 10 profano. Conceptos de armonia
y proporci6n. Estudio comparativo de los sistemas ornamentales del Quatrocento y Cinquecento. Aportaci6n italiana a las modalidades nacionales. Nuevo concepto de
urbanismo y su simbologia. Espacios ajardinados. Definici6n de una cultura de la vivienda y del confort.
Espacio ecıesiastico y espacio cortesano en el Banoco: dinamismo-estatismo. Integraci6n de las artes para
la configuraci6n de un ambiente escenogrƏfico: efectos
omamentales extemos e internos. Programas espaciales
y decorativos del Rococ6: caracterizaci6n. influencias y
diversificaci6n ambiental. Los grandes disenadores de
105 siglos XVII Y XViII. Las Manufacturas Reales al servicio
de un credo estetico. Sistematizaci6n urbanistica en
Europa.
Consecuencias de la Revoluci6n Industrial para el arte
y la arquitectura. Revoluci6n burguesa: su incidencia
sobre la funcionalidad de la arquitectura y de la urbanfstica europea y americana. EI eclecticismo. De la ciudad
tradicional a la urbe industrial: evoluci6n de la vivienda
urbana. Nuevas tecnologias aplicadas a la arquitectura:
soluciones para las necesidades de la industria y el
comercio. Viviendas residenciales urbanas y casas de
caı'npo .
EI Modernismo y su revisi6n de los conceptos arquitect6nicos tradicionales; antecedentes y tendencias
nacionales. renovaci6n ornamental y de 105 elementos
accesorios. Enunciados ornamentales y ambientales del
Art-Deco. Nuevos caminos de la arquitectura moderna:
estudio racional del habitat humano. Conceptos sociales
y urbanisticos en la nueva arquitectura. Los grandes creadores europeos y americanos.
La segunda mitad del siglo XX. Nuevos materiales
y nuevas tecnologias. EI diseno arquitect6nico en la planificaci6n urbanistica. Planteamientos de la arquitectura
industrial. comercial. social. deportiva. religiosa. etc. La
vivienda y sus necesidades actuales. Espacios urbanos.
residenciales y suburbanos. La arquitectura popular.
c)

Criterios de evaluaci6n. Se valorara:

1.° La capacidad de percepci6n visual razonada y
cientifica de las formas artisticas. expresadas a traves
un pensamiento 16gico y critico.
2.° La capacidad de organizar y relacionar conceır
tos sensoriales. categorias esteticas y estilisticas. y la
interpretaci6n adecuada de todo ello.
3.° EI uso de una terminologfa adecuada.
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4.° La expresi6n de criterios personales razonados
ante cualquier obra visual.
Ii.

Historia de la Arquitectura Efimera.

a)

Objetivos:

Reforzar y ampliar 105 conocimientos que SOn especificos de esta especialidad.
Adquirir las referencias concretas necesarias para
comprender t.knica. hist6rica y artisticamente la especialidad.
Integrar estas realidades sensoriales especificas en
el contexto espacio-temporal del desarrollo pıastico. para
valorar debidamente cuantos factores converjan en la
expresi6n artisti ca y adquirir Un juicio critico ponderado
sobre el pasado yel presente de las realizaciones propias
de la especialidad.
b)

Contenidos:

Arquitectura efimera: concepto. marco. evoluci6n y
funci6n. Forməs de vida y construcciones no permanentes en Iəs civilizəciones agrərias.
EI modelo clasico en la imagen arquitect6nica grecorromana a partir de las fuentes hist6ricas. Ciudades
ideales e imagenes fantasticas. Celebraciones publicas
durante el Imperio Romano. Lo real y 10 ilusorio en la
pintura y en las artes aplicadas Cıasicas.
La utopiə arquitect6nica en la Edad del Humanismo.
Representaci6n arquitect6nica; tratadistas. Arquitecturas
pintadas. Conceptos arquitect6nicos en las artes aplicadas renacentistas. La arquitectura efimera en el Barroco. Formas artisticas al servicio de las Cortes absolutistas.
Los programas escenogrƏficos para la sociedad galante
del siglo XVIIi.
La arquitectura efimera del Neoclasicismo como
representaci6n del Estado. La lIustraci6n y la sociedad
civil: la utopia arquitect6nica. De la Enciclopedia al eclecticismo est.Hico. EI espiritu romantico y la exaltaci6n
nacionalista.
Las Exposiciones Universales. Las nuevas tecnologias
de la construcci6n y el montaje industrial. EI funcionalismo y la integraci6n de las artes aplicadas en la arquitectura.
EI siglo XX. Arquitectura urbana. Formulaciones efimeras y permanentes en el contexto de la ciudad relacionadas con el ocio. actividades sociales y politicas y
exposiciones. La arquitectura efimera y la sociedad de
mercado.
.
c)

Criterios de evaluaci6n:

1.° Capacidad de percepci6n visual razonada y cientifica de las artes aplicadas al interiorismo en general
ya la arquitectura efimera en particular. de su evoluci6n
en el tiempo y del contexto hist6rico-social en el que
han sido concebidas y realizadas.
2.° Capacidad para organizar y relacionar conceptos
sobre categorias esteticas de la arquitectura efimera.
interpretaci6n adecuada de las mismas y sensibilidad
manifestada ante ellos.
3.° Uso habitual de una terminologia especifica
correcta.
LLL.

Teoria dellnteriorismo.

a)

Objetivos:

Conocer el cuerpo humano. sus proporciones y movimientos.
Conocer las relaciones hombre-ambien-te.
Comprender el espacio habitable.
Conocer ellenguaje del color.
Conocer las aplicaciones de la luz en la decoraci6n.
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Analizar y saber reflejar en el proyecto la idea de
ccimagen corporativa».
Adquirir metodos de defensa del proyecto y persuasi6n para la posible aceptaci6n del mismo.
b)

Contenidos:

Conocimientos fundamentales de Antropometria.
Conocimientos fundamentales de Ergonomia.
Conocimientos fundamentales de Psicologia de la Forma. Principios compositivos.
Pereepci6n sensorial del entomo.
Organizaci6n estructural: Uso. circulaci6n y distribuei6n del espacio.
Simbologia cromatica. funcionalidad y comunicaci6n.
Simbologia y funcionalidad de Iəs diferentes fuentes de
luz.
EI confort ambiental: Omamentaci6n. Aplicaci6n de
estilos clasicos y modemos. Mobiliario. Complementos.
Accesorios.
La ccimagen corporativa» y su integraci6n en el diserio
de interiores.
Tipologia de los espacios habitables: locales de vivienda (apartamentos. viviendas de protecci6n oficial. ccbungalows»); locales de hospedaje (pensiones. pequerios
hoteles. residencias); locales laborales (pequerios comercios. oficinas. despachos profesionales. locales asistenciales. consultorios); y locales publicos (bares. cafes. kioscos. pequerios restaurantes).
Defensa y venta del proyecto ante el cliente. para
su aceptaci6n.
.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Conocimiento de las caracteristicas fısiol6gicas
del cuerpo humano: proporciones. movimiento.
2.° Capacidad de analisis de las diStintas tipologias
del espacio en aquellos aspectos que inciden en el diserio
de interiores.
3.° Conocimiento de las aplicaciones posibles de
la iluminaci6n.
4.° Conocimiento de la simbologia cromatica. su
funcionalidad y comunicaci6n.
5.° Capacidad para promocionar y defender 105 proyectos realizados.
iV.
a)

Dibujo y color.
Objetivos:

Conocer las tecnicas de representaci6n grƏfico-plas
ticas mediante bocetos. tanto de 105 objetos. muebles
y accesorios (vegetaci6n. textiles. etc.) como de la figura
humana y del entomo en el que sucede la ambientaci6n.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: ıapiz. plumilla. rotulador. tempera yacuarela.
Desarrollar la sensibilidad artistica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Realizar COn orden y limpieza el trabajo.
b)

Contenidos:

EI dibujo y el color y sus tecnicas de representaci6n.
Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. plumilla y temperas.
Elementos de ambientaci6n en el proyecto de interiores: la figura humana. animales. plantas. etc.
Encaje. bocetos y representaci6n final.
La representaci6n de formas triditnensionales.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
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3.° Sensibilidad artfstica 0 imaginaci6n. capacidad
creativa y originalidad.
4.° Presentaci6n correcta del trabajo.
V. Dibujo y color: Arquitectura Effmera.
a) Objetivos:
Dominar la 1ecAica de representaci6n grMico-plasticas mediante boceto. tanto de las estructuras. objetos.
muebles y accesorios como de la figura humana y del
entomo en el que se sit(ıa la arquitectura etimera.
Cenecer y utilizar las diferentes tecnicas: rotulador.
acuarela. ıa.piz. plumilla. tempera. aer6grafo. collage. tecnicas mixtas. tramas.
Seleccionar la tecnica de expresi6n mas id6nea para
desarrollar la idea concebida.
Desarrollar la sensibilidad artfstica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b) Contenidos:
Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. plumilla y tƏm
pera. aer6grafo. collage. tecnicas mixtas. tramas.
EI color y su aplicaci6n informativa yexpresiva.
Elementos de ambientaci6n en el proyecto de arquitectura effmera: la figura huma na. plantas. objetos. etc.
Bocetos. organizaci6n compositiva y representaci6n
finaL. Temas relacionados con la arquitectura effmera.
La representaci6n grMica de estructuras modulares
tridimensionales.
La simulaci6n de materiales.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grade de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarroUado en el trabajo propuəsto.
3.° Soluciones tecnicas correctas de representaci6n
gratica.
4.° Sensibilidad artfstica. capacidad creativa. imaginaciOn y originalidad demostradas en el trabajo.
5.° Presentaci6n correcta del trabajo.
Vi.

a) Objetivos:
Desarrollar la capacidad de analisis y slntesis.
Razonar eldesarrollo del volumen en el espacio. utilizando correctamente los mecanismos de comunicaci6n
visual.
Elegir el material id6Aeo para 109rar una mayar expresividad volUll'letrica.
Adquirir conocimientes iniciales sobre maquetaci6n.
Deserrollar la creatividad. la imaginaciOn y la sensibilidad artlstica.
b) Centenidos:
EI espacio. Distintas teorıas sobre el espacio.
La cənfiguraci6n espacial. Campos de fuerzas. organizaciOn €kı masas.
Estructura de la forma. Construccienes modulares.
Estfuctura. nıxwra y rnateria. UrUdad de exprəsi6n.
Inlciaci6n a la maquetaci6n como estudio volumah'ico. ConCeplo. Caracterlsticas. Materiales. Procesos de
realizacien.
c)

Criterios de evaluaci6n: Se

3.° EI uso correcto de las tecnicas y la sensibilidad
en el tratamiento de los materiales.
Viı'

a)

valərara:

1.° EI desarro1'l0 de la percepci6n visual y la capacidad para anaUzar y aprəhender el proceso de la creaciOn volurnetrica.
2.° La creatividad e imaginaci6n clemostradas en
las selucionııs aportadas a Ios temas propuestos.

Dibujo tecnico.
Objetivos:

Aprender a ejecutar 0 interpretar planos tecnicos.
Valorar y saber seleccionar la idoneidad del sistema
o sistemas elegidos para representar y desarrellar proyectos.
Utilizar correctamente los materiales.
Desarrollar la sensibiUdad artfstica. la imaginacioiın y
la creatividad.
b)

Contenidos:

Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprograffa. Iniciaci6n a los sistemas de CAD/CAM.
Analisis de 105 element:>s de geometrfa plana y espacial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes y mallBs.
planas y espaciales.
Sistemas de representaci6n.
Incidencia de los conceptos y contenidos de los sistemas proyectivos en la expresi6n artlstico-pıastica.
Proporci6n. Relaciones de proporci6n y escala.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Como representaci6n simb6lica.
esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
C6digos de representaci6n y documentaci6n proyectual.
Nociones generales de planos de taller y plantirlaje.
c)
para:

Criterios de evaluaci6n: Se valorara la capacidad

1.° Interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico.
quedandose con 10 esencial de este a fin de traducirlo
a relaciones bi 0 tridim6flsionales. discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo de! proyecto.
2.° Imaginaci6n. sensibilidad y creətividad artfstica
demostrada.
Vlii.

Expresi6n volumetrica.
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a)

Matematicas.
Objetivos:

Comprender y saber utilizar los cenceptos fundamentales de trigonometrla.
Saber calcular iəs distilltas areaa que puedan surgir
en el calculo y aprender a cubicar.
Conocer y resolver las ecuacioııəs que n06 ı:ıermitan
plantaar. sistematicamerne. problemas quə a.ritmeıica
mente resutıarfan raboriosol!.
ConocƏf 105 ı.ırirıcipiəs hmdamentales de la əsMtica.
Rea1i2ar la composici6rı. aescomposicicfın y equilibrio
de fuerzas.
Conocer las hip6tesis principaias empleadas en el
calculo de estructuras.
Conocer los metodos experimental. Əf1alftico y grafıco.
del calculo de centros de gravedad.
Conocer y comprender el concepto de momento de;
inercia.
b)

Connınidos:

Geometrfa plana: polfgono5. Areas.
Geometrfa ıjel espacio: figuras poliedricas. Cuerpes
de r~voluci6n. Areas. Voıumenes.
Algebra. Teorla elementəl de las ecuaciones: (CHƏ
ciones de primer grado. Ecuacienes de segundo g-at!lo.
Sistemas de ecuaciones.
.
Trigonometrfa: rƏ20nes trigonometricas. ResollJ':i6n
de triangulos rectangu!cıs.
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Estatica. Fuerzas. Estructuras. Centros de gravedad.
Momentos de inercia.
cL
para:

Oəsarrollar

Criterios de evaluaci6n: Se valorara la capacidad

b L Contenidos:
EI proceso fotogrƏfico.
EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado.
Ellenguaje y la tecnica del video.

Utilizar las matematicas como instrumento para
resalver problemas de calculo de estructuras.
2.° Expresar y aplicar los conceptos ensefiados.
aL

Oisefio asistido por ordenador.
Objetivos:

Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
Usar el ordenador coma tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n.
bL

Contenidos:

Introducci6n a la informatica.
Sistemas operativos.
Oispositivos de entrada y de salida.
Introducci6n al CAO/CAM.
Automatizaci6n y control de procesos.
«Software» de ilustraci6n y disefio.
Tecnica de modelado 20 y 30.
Calidades de render. Imagen informatica. lIuminaci6n.
Camara.
Planificaci6n de animaci6n 30.
Ofimatica.
cL

Criterios de evaluaci6n: Se valorara:

1.°

EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado. sus resultados. alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
X. Oisefio asistido por ordenador: Arquitectura Effmera.
aL

Objetivos:

Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
cornunicaci6n y gesti6n propia de esta especialidad.
b)

Contenidos:

Los conocimientos de informatica aplicados a la especialidad.
Aplicaci6n de los conocimientos del CAO/CAM.
Aplicaci6n de las tecnicas de los sistemas grƏficos.
Aplicaci6n de la tecnica de modelado 20 y 30.
Aplicaci6n de planificaci6n de animaci6n 30.
Apli,:~r.iones de ofimatica.
c)

Criterios de evaluaci6n: Se valorara:

1." ('1 conocimiento y la capacidad del alumno para
.'tilizar correctamente el material y los equipos informa1; G03.

2.° La capacidad para seleccionar el medio infarm.itico adecuado. sus resuftados. afcance y posibles
c01lbinaciones con otros medios.
~1.

Audiovisuales.

'" \ ,objətivos:
vtilizar 105 medios audiovisuales y electrônicos ən
la 'actividad laboral y en la elaboraci6n de su propla
ejecutoria.

la creatividad. imaginaci6n y sensibilidad

artistica.

1.°

iX.

BOE num. 217

cL Criterios de evaluaci6n: Se tendran en cuenta los
siguientes terminos:

1.° Oestreza perceptiva. referida a la facilidad y rapidez con que el alumno reacciona ante sus experiencias
visuales y las memoriza.
2.° Capacidad e imaginaci6n creativa.
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligible
situaciones extraidas de la propia experiencia.
4.° Juicio estetico para decidir que partes de una
obra posəen cualidades expresivas. de acuerdo con los
principios universales que existen en toda obra de artə.
Xi!.
aL

Idioma extranjero.
Objetivos:

Ampliar los conocimientos previos de idioma extranjero.
Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expresi6n
oral que permitan una comunicaci6n especifica en el
ambito del trabajo que se va a desəmpəfiar.
Efaborar comunicaciones escritas y traducir textos
tecnicos especificos relacionados con este ciclo formativo.
Utilizar diccionarios generales y Mcnicos.
b)

Contenidos:

Conocimientos del idioma. de caracter oral y escrito.
relacionados con el entorno de la especialidad.
Aprendizaje del vocabulario necesario para expresarse en torno a temas habituales: el trabajo. el taller. el
ambito social. cultural. medioambientaf. etc.
Analisis y reforzamiento de estructuras morfo-sintacticas y construcciones gramaticales necesarias para la
comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con
la especialidad.
Elaboraci6n de textos escritos. cartas. curriculum.
informes. proyectos. memorias de trabajo. presupuestos
o cualquier otro tipo de docurnento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
cL Criterios de evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:
1;oComprensi6n de aspectos lingüisticos relacionados con la especialidad.
2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo diarıo.

3. 9 Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especffico.
4.° Elaboraci6n de mensajes concretos.
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el
arnbito profesional.

Xlii.
obras.
a)

Mediciones. presupuestos y planificaci6n de
Objetivos:

Realizar una correcta divisi6rı də la obra !i0r capitulos .
. ·Oesctibif con precisi6n UIli~ad~s irə obra. tanto con\fflnçi;ənal~s €əmo sirı!1ulares.. . . ..
. Est.a!ılecer əl antena də m~r,cıən a!fəcuado en cada
ımicfad ıiıe obra.
, . ,.." ' '
Il).tilil!'Wel. ı:ır;~şo $, rrı!lllfiawnƏ/J€;Qmo' "ərramient;ı
də autocontrof !'təl desarr",U", ~moo diifproyııcto.
!
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Evaluar en todo momento del pr()ceso la situaei6n
econ6mica de la obra.
Utitizar prog.ramas informaticos se!leillos para medir
y presupus.s~~.
.....
'. .
.
Conocer.eLorden ststematico de las. tareas :er:ı .la rea..
lizacion de 'unə obra,. . .
.
Estiinar iiI tiempo de..ejııcuci6n' pafacoord.inar a los
diferentes.profesion<ıles· induştrialesque in1el'Vien.en en
la ob~a. , ' . ' i."~: .",,:.,.
::'.: : ' " '
Desartotıər' la' capacidad 'de Qrgai:ıtzar Y CGordinar et
pefsonal-opeTario, asi.coriııoeı tiempo que. utiliWl1-i 3:fin
de optimizar eHesultado. ' :.
'. , .
..
Controlar et inido y acabado del trabajo"de cada operario que'interviene əri la·obra.
Desam:ill,ır 105. conoeimientosıııecesarios pafa saber
aceptar' 0 desechar materiales. segun 105 contrətos previstos en 105 proyectos. comprobando unidades. texturas
y tonalidades 'propıas de cadə uno de ellos.
b)

Contenidos,

Divisi6n de la obra por capitulos.
Unidadesde obra. Descripci6n y unidades de medida.
Criterios de medici6n.
Mediei6n.
Programas de medicfones V presupuestos por ordenador. '.
Bases de datos de predos. Precios unitarios. Precios
descompuestos.
Ajustes'de presupuestos.
Certificaeiones,
Controtecon6micode la obra.
Planificaei6n de obras. Planning. Sistemas Pert y
Gantt. Camino critico. Tiempos muertos.
c) Criterios de' evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:
"

1.° Capııcidad para describir unidades de obra y su
inclusi'6n erual capitufo correctc.
2.° Adquisici6n. de 105 crıterios de nıedici6n adecuados.en las clistintas unidades de obra.
3.° Capaeidad para realizar mediciones correcta"
mente.
4.° Mənejo .correcto del ordenador de programas
informaticos sobre;mediııiones'y presupuestos. .
5.° Capac::ida'dpara manejar Basede Datos de preeios y en la formaci6n de precios compuestos.
6.° Ca'paeidad para realizar ajustes de·presupuestos.
certificaCiones de obra y control econ6mico de obra.
7.° Capaddad para planifiear obras.
8.0 Capaeidadparaelaborar grMicos de los diferentes sistemaS,depl'ahificaoi6n de obras.
9. 0 ·Correcci6n ';''''agilidad en I'a lectura e interpretaei6n de datos y.grMicos.
10. Capacidad de organizaci6n correcta de las obras
en tiempos y,oficios.
XIV.
a)
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Proyectos. '

.

Objetivos:
,
.
.

Adqlliri\- Itıs conoeimientos basiııos necesaritıs sobre
la proyectaei6n.
Adoptar metodos racionales de trabajo.
Materializar ideas en bocetos. con soluciones atternativas"
.' ,
.:
:
Deşarrollar laş facul'tadesde creatividad., imaginaci6n.
observaci6ny reflel\i6ı:ı.
Conoc~ ysalter'utilizar los mecaıııismos del prQceso
proyectualr n:ıedial'fte 'una experimentaci6n te6rico-practica.

b)

Contenidos:

Relae:iones espaeiales.en el proceso proyectüal.
Qrga'niza,ciones de la forma y el espəcKı de proyectad6n.
.
. Lacirculaci6n como elemento de conexi6n entre
espacios.
. '
AmbiQlltaci6n del espacio y c::ondicionantes ambientaleş.,'
:.'
, .
.'
.
·Irıfı.i.ıeni:ia de tas fuente8 de luz (Li) 16seSPaCios.
'Ptoc~so de organizacion ~L proy\lcto. ,.': ' ,
c) " Criterios de evaluaei6n:
tes terminos:

se valoraran 105 siguien'

1.° La capaeidad para organizar espacios correctamente.·.
2.° EI criterio conceptual utilizado.
3.° la correeta utili~ci6n dellenguaje grMico. asi
como las tecnicas mas adecuadas en ca da caso.
4.° la presentaci6n correcta del trabajo.
XV.
a)

Proyectos: arquitectura efimera.
Objetivos:

Desarrollar correctamente las fasas del anteproyecto.
en sus vertientes grafica y de documentaeiôn.
Realizar de forma correcta la representaei6n grMica
del proyecto final de arquitectura efimera.
Saber aplicar en el proy.ecto los conocimientos adquiridos en otros m6dulos.
Desarrollar la sensibilidad artistica. la imaginaei6n y
la creatividad.
Presentar correctamen'te el trabajo.
b)

Contenidos:

Definiei6n y desarrollo del lenguaje grafico del proyecto.
Forma y funci6n: aspectos formales. funcionales y
ejecutivos en la definici6n y dtıSarrollo <;le proyectos
dad08.
.'
Concepto de disefio a'mbiental. Interacci6n volumen
hombre.
"
La organizaci6n del trabajo en equipo.
La representaei6n grafica del proyecto de arquitectura
efimera.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran 108 siguientes terminos:
. '
ı.o
EI desarrollo cor,recto de. las fases del anteproyecto. en sus vertientes grMica y de documentaci6n.
2.° La realizaei6n correcta del proyectofinal.
.3.° Saber aplicar enel proyecto los <;onocimientıts
adquiridos en otros m6du108.
..
.' .
4.° La sensibilidad aı;tistica. imaginaci6n ycrea'tivi,daddemostradas en el trabajo.. ..
.
5.° La presentaci6n .correcta del proyecto.

XVI. "Tecnologia y sistemas con8tructivos.
a)

Objetivos:

Comprender el comportamiento mecanico de 108
materiales.
,
Corıocer las dife,rentes solicitaciones mecanicas.
Razonar la respuesta de materiales y formas il estas
solieitƏl1ior:ıes.

Conocer diferentes tipologias estructurales. ,:
Rawnar la8 cualidades de 108 materiales enfunci6n
de su ..composici6rı y estructura.
,
. ,Conocer las propiedactes que· definen la ealidad de
un material y las unidades en que.se expresan.
Manejar las normas tecnol6gicas de la edificaci6n.
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Conocer 105 sistemas constructivos tradicionales de
105 elementos contemplados en contenidos y su puesta
en obra.
Disenar soluciones constructivas originales empleando estos sistemas sobre disenos propios.
b)

Contenidos:

Comportamiento mecanico de 105 materiales. Rrgidos,
plasticos y eıasticos.
Solicitaciones. Comprensi6n. Tracci6n. Flexi6n. Torsi6n.
Tipologias estructurales.
Elementos estructurales sencillos.
Respuestas de las diferentes secciones y materiales.
Introducci6n a la ciencia de 105 materiales. Fisica-Quimica de 105 materiales mas habituales: petreos (piedras,
hormigones, ceramicos), metales, pastas y morteros.
Propiedades y caracterrsticas que definen la calidad
de 105 distintos materiales. Unidades, ensayos y normativa.
Normas tecnol6gicas de la edificaci6n.
Paramentos verticales tradicionales. Exteriores e interiores.
Paramentos horizontales. Forjados.
Carpinteria interior y exterior. Madera. Aluminio. Acero. PVC.
Revestimientos en paramentos verticales. Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Panelados. Textiles.
Revestimientos en paramentos horizontales. Madera.
Petreos (hidraulicos, ceramicos y piedra artificial). Textiles. Continuos.
Tipologia de cubiertas.
Elementos singulares; elevaci6n de nivel de suelo;
escaleras.
c) Criterios de evaluaci6n: Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad para elegir correctamente el material
en funci6n de sus propiedades para que responda al
uso al que se destina.
2.° Comprensi6n de los diferentes tipos de solicitaci6n y respuesta de los materiales en funci6n de la
materia y de la forma.
3.° Soltura en el manejo de las Normas Tecnol6gicas.
4.° Capacidad para resolver detalles constructivos
completos empleando soluciones tradicionales.
5.° Uso correcto del vocabulario especifico.
XVii. Tecnologia y sistemas constructivos: arquitectura efrmera.
a)

Objetivos:

Conocer los procesos industriales de manipulaci6n
de madera y metal.
Conocer los materiales ligeros contemplados en 105
contenidos, asr como sus procesos, manipulaciones y
formas de montaje.
Desarrollar la capacidad e imaginar nuevas formas
de montaje y utilizaci6n de los mismos.
Conocer tipologias de estructuras industrializadas en
made'ra, aluminio, acero.
Disenar y predimensionar estructuras ligeras tanto
fijas como desmontables, plegables, modulables.
Desarrollar la ejecuci6n de estructuras mas complejas
ya disenadas.
Emplear con correcci6n los diferentes sistemas de
fijaci6n y anclaje.
Disenar y solucionar constructivamente sistemas no
tradicionales de elementos de separaci6n verticales, ele-
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mentos horizontales suspendidos, modificaciones de
nivel de suelo, etc.
Conocer y saber aplicar distintos acabados finales
utilizables en arquitecturas effmeras.
Conocer los fundamentos fisicos, conceptos y unidades de luminotecnia, asi como tipos de lamparas,
caracteristicas, propiedades y usos adecuados y tipos
de luminarias y su adecuaci6n a distintos usos.
Disenar y predimensionar instalaciones de iluminaci6n sencilla en arquitecturas effmeras, asr como interpretar y IIevar a efecto instalaciones mas complejas.
Tener conocimientos de instalaciones de comunicaci6n que capaciten para predimensionado de instalaciones sencillas y comprensi6n de instalaciones complejas.
b)

Contenidos:

Procesos industriales en madera.
Procesos industriales e.n metal.
Manipulado del vidrio. Tratamientos.
Prefabricados pıasticos. Manipulado.
Textiles. Puesta en obra.
Papel. cartonajes y derivados.
Diseno de estructuras ligeras.
Estructuras de madera, aluminio, acero. Tipologia y
predimensionado.
Estructuras desmontables.
Elementos no tradicionales de separaci6n vertical.
Falsos techos. Elementos suspendidos.
Modificaciones de nivel de suelo no tradicionales.
Acabados finales. Pinturas, textiles y pıasticos.
Sistemas de fijaci6n: mecanicos y adhesivos.
Introducci6n a la luminotecnia. Fundamentos ffsicos
y unidades.
Lamparas y luminarias.
Diseno y predimensionado de instalaciones de alumbrado.
Instalaciones de comunicaci6n: megafonia, vrdeo,
telefonia.
c) Criterios
tes terminos:

ıje

evaluaci6n: Se valoraran los siguien-

1.° Conocimiento de los materiales mas habituales
en arquitecturas efimeras.
2.° Soltura en el empleo de los procesos y formas
de montaje de los mismos.
3.° Capacidad de dialogo con los profesionales
implicados.
4.° Capacidad para disenar estructuras ligeras.
5.° Capacidad para disefiar y resolver constructivamente estructuras desmontables y transportables.
6.° Adquisici6n de criterios para la correcta elecci6n
de materiales y sistemas en la construcci6n de arquitecturas efimeras.
7.° Conocimiento de lamparas y luminarias.
8.0 Capacidad para disefiar y predimensionar instalaciones sencillas de alumbrado.
9.° Comprensi6n de instalacıones de comunicaci6n.
XVIIi.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques,
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal
de cincuenta horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de
I'Ina parte general. tendente a que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones de trabajo
y salud y con 105 derechos y obllgaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
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segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque, esta enfocado basicamente, a la
colaboraciôn y participaciôn de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaciôn a la realidad
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepciôn
de contenidos teôricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asociaciones y colegios profesionales, crfticos de arte y profesionales en nuevas tecnologfas 0 en el campo creativo,
etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una temporalizaciôn flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir la sensibilizaciôn necesaria acerca de la salud
laboral, como determinante tanto de la calidad de vida,
como de los resultados de calidad en la actividad productiva.
Conocer las distintas vfas de acceso al empleo asf
como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin, nacionales y comunitarias.
Capacitarse para realizar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaciôn e incluso de actividades
de trabajo en grupo.
Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeiio y mediano tamaiio asf como la
comercializaciôn de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producciôn y distribuciôn, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que
intervienen.
Conocer los instrumentos jurfdicos propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

1.°

Comunes:

EI marco jurfdico de las relaciones laborales: Estatuto
de los trabajadores y reglamentaciôn especffica del
sector.
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos
que prestan ayuda a la inserciôn laboral.
Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia.
La empresa. EI diseiio de la organizaciôn y cultura
empresarial. Descripciôn de los distintos modelos jurfdicos de empresas y caracterfsticas.
EI empresario individual. Tramites para el inicio de
la actividad empresarial. Administraciôn y gestiôn de
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas
de financiaciôn y ayudas a empresas.
La organizaciôn de la producciôn, venta y distribuciôn
en la empresa. Metodos de analisis de costes y el control
de la calidad.
2.°

Derecho especifico:

Protecciôn al diseiio: propiedad intelectual. Registro
de la propiedad intelectual. Entidades de gestiôn. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y
artfsticos. Registro y procedimiento registral.
La protecciôn internacional de las innovaciones.
Los signos distintivos: marca, rôtulo y nombre comercial.
Informaciôn sobre normas tecnicas. Centros y asociaciones de investigaciôn y desamıllo de la iı:ıdustria.
La ordenaciôn profesional del decorador. EI Colegio
de Decoraclores. Intervenciôn del Colegio er.ıla· practica
profesi0nal.
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c) Criterios de evaluaciôn. Se valoraran los siguientes terminos:
1.°

Informaciôn profesional:

Capacidad de asimilaciôn de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
Interes por la materia.
Utilizaciôn correcta de una terminologfa especifica
en torno a los contenidos econômicos, laborales, de marketing y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresariales.
Valoraciôn razonada de la normativa especifica por
la que se rige este campo profesional.
2.°
tistas:

Colaboraciôn de expertos, profesionales y ar-

La evaluaciôn relacionada con las charlas, coloquios,
seminarios 0 talleres impartidas por expertos, la realizara
el profesor del centro que imparta el môdulo de «Formaciôn y Orientaciôn Laborah>. Este profesor sera tambien el responsable de localizar y organizar la colaboraciôn de expertos, verificando la participaciôn de los
alumnos, la realizaciôn de experiencias en su caso, asf
como mediante el cuaderno de apuntes realizado por
cada alumno.
4.

Refaciôn numerica profesorjafumno.

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mfnimos de los centros que impartan las enseiianzas artfsticas, para la imparticiôn de las
enseiianzas correspondientes a los siguientes môdulos,
se mantendra una relaciôn numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
Proyectos.
Proyectos: arquitectura effmera.
Tecnologfa y sistemas constructivos.
Tecnologfa y sistemas constructivos: arquitectura effmera.
Diseiio asistido por ordenador.
Diseiio asistido por ordenador: arquitectura effmera.
Audiovisuales.
Al resto de los môdulos se aplicara la ratio maxima

1/30.
5.

fnstafaciones.

Para la imparticiôn de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril.
A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 40.1, parrafos
k), 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado, los
môdulos del presente ciclo formativo se clasifican en
los siguientes apartados:
1.°

Teôrico-practicos:

Dibujo y color.
Dibujo y color: arquitectura effmera.
Expresiôn volumetrica.
Dibujo tecnico.
Proyectos.
Proyectos: arquitectura effmera.
Tecnologfa y sistemas constructivos.
Tecnologfa y sistemas constructivos: arquitectura effmera.
2.°

Teôricos:

Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental.
Historra de la arquitectura effmera.
Matematicas.
Idi@nıa extranjero.
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Mediciones, presupuestos y planificaci6n de obras.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Los m6dulos de Diseno asistido por ordenador, Diseno asistido por ordenador: arquitectura efimera y audiovisuales se impartiran en las aulas espec!ficas para dicho
fin, segun se establece en el mismo Real Decreto y artıculo, en sus parrafos c) y d), respectivamente.

6.

Correspondenciəs.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
Proyectos.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
Escaparatismo

1.

fdentificəci6n

def titufo.

La demanda de profesionales preparados para actividades especificas, aumenta cada vez mas en nuestra
sociedad.
Ello apremia a estructurar un ciclo formativo de nivel
superior que cualifique especialistas que puedan trabajar
en el area del escaparatismo, en colaboraci6n 0 asalariados, ya sea desarrollando proyectos elaborados por
niveles superiores 0 ejecutando trabajos de forma aut6noma.
Para ello el titulado habra de poseer unos conocimientos que le capaciıen para la actuaci6n profesional
reglada con unas atribuciones especificas en el ambito
de la proyectaciôn, gesti6n y realizaci6n de escaparates,
expositores, etc. Estos conocimientos comprenderan una
formaci6n cultural bƏsica, una capacidad de expresi6n
artıstica que le permita dar cauce a su imaginaci6n y
creatividad, y unos conocimientos de tecnologıa que
sean soporte de la posterior ejecuci6n de proyectos.
La finalidad de estos estudios es la de formar tecnicos
superiores en Escaparatismo.
a) Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseiio en Escaparatismo.
b) Nivel: Grado superior de Artes Plasticas y Diseiio.
c) Duraci6n total del ciclo: mil novecientas cincuenta horas.

2.

Descripci6n def perfif profesionəf.

1.° 'Campo profesional:
Este profesional.astara en disposici6n para əctuər en
el mundodel trabajo en el area, del escaparatismo y
tendra atribuciones y facultades para proyectar y diriogir,
con plqna capacidad, sus proyectos de Escaparatismo.
Proyecta y dirjge apoyado muy directamente an un
conocimiento profundo de la iluminaci6n; ademas, CQloca y sitıla los elementos a əxponer en los escaparates,
telas, ropa', etc..
Los g,andes almacıə'nes, 10$ museos y el zôcaJo urbano de todas las ciudai'ies son los principales usuarios
de estos servicios tec,li'cos.
2.°

Tareas

nııas

significat'btas:

Dəsarrcıllar proyectos P'topios de este rnvel. '!IplicarTdo
los conocimientos y tecnioq:; necesarias para lIevarlo a
buen fin.
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Investigar en formas, materiales y procesos creativos
de su arəa.
Analizar documentəci6n especifica propia del campo
profesional del escaparatismo.
Realizar, en equipo 0 individualmente, en estudios
o talleres, la representaci6n grƏfica del proyecto, con
posibilidades de gesti6n y coordinaci6n.
En el am,bito de una empresa, ocupar puestos de
interlocutor entre ella.y profesionales de rango superior
(arquitectos, ingenieros, interioristas, etc.).
Resolver proyectos partiendo de datos 0 elementos
dados, adaptandose a la filosofia y caracterısticas competitivas de una empresa, 0 a datos dados por un profesional de rango superior.
Coordinar los trabajos de tecnicos, ası como de los
oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n del
proyecto.
Dirigir la ejecuci6n de los trabajos propios de su
ambito.
Valorar y confrontar la calidad de mııteriales y acabados.
Realizar valoraciones e informes.
o

3.
1.°

Estructurə dəf

curricufo.

Objetivos generales del ciclo formativo:

Analizar y desarrollar los procesos basicos de proyectaci6n en el campo profesionaJ del escaparatismo
Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas
en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos plasticos, t~cnicos, organizativos y econ6micos para configurar el proyecto y seleccionar las espəcificaciones
plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo
resultado en su trabajo profesional.
Resolver los problemas constructivos, propios del
escaparatismo, que se planteen durante el proceso de
proyectaci6n.
Conocer las ~specificaciones tecnicas de los materiales utilizados.
Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos
creativos y artısticos relacionados con la proyectaci6n
de escaparates.
Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en este campo.
Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
Analizar, adaptar y, en .su caso, generar documentaci6n artıstico-tecnica imprescindiblə en la formaci6n
y adiestramiento de profesienaJəs del sector.
Seleccionar V valorar criticaməntə las sittıaciones
plasticas, artisticas, tecnicas y culturales, derivadas del
avance tecnol6gico y artıstice de Iii sociedad, de 'forma
que le pərmitan desarrollar su capacid;ıd de autoaj3rendizaje a fin de evolucionar adecuədamente ən ~a profesi6n.

.

2.° "Distribuci6n horaria delıı.$ enseiianzas:
,

Total hoııas

Estructura general

1,.76.(j
M6dulos impartidos en əl centro educativo
Fase de formaci6n practica e'I1 Əl1'\Presas,
estHdiQs 0 talleres ....................• : c, • • • • • • •;
50
Proyecto 'final ........... : .........." ............... .
T50
".::ı.f....-~-

-

Total horas ....................... _.......... '0' 1.iil50
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en centros educativos:

a) Oistribuci4n horaria de los m6dulos impartldos en
el centro educativo.
Hores semanales

M6dulos
' . " cUr$b

Historia de la Arquitectura y de su
Entorno Ambiental ..............
Historia del Escaparatismo ........
Teoria del Escaparatismo ..........
Dibujo y Color .......................
Dibujo y Color: Escaparatismo ....
Expresi6n VolumlHrica .............
Dibujo Tecnico ......................
Matematicas ........................
Diseno Asistido por Ordenador ...
Diseno Asistido por Ordenador:
Escaparatismo ...................
Audiovisuales .......................
Idioma Extranjero ..................
Mediciones. Presupuestos y Planificaci6n de Obras ................
Grafismo ............................
Tecnologia y Sistemas Constructivos ...............................
Tecnologia y Sistemas Constructivos: Escaparatismo ............
Proyectos ...........................
Proyectos: Escaparatismo .........
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Suma horas ....................

2
2
-

2.0·cl!~o

2
2
2

,

Horas
totales

2
2

-

50
50
50
50
50
100
100
50
50

2
·2

2
2

50
50
100

-

2
2

50
50

4

-

100

10
2

8
10
2

200
250
250
100

36

34

1.750

4
4

-

b) Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n
de 105 diversos m6dulos.
1. Historia de la Arquitectura y de su Entorno
Ambiental.
a) Objetivos:
Estimular la comprensi6n visual y conceptual dellenguaje de las artes phlsticas y. en especial. del que es
proplO del espacio arquitect6nico. para valorar adecuadamente su significado y conocer su genesis y evoluci6n.
Integrar esos conceptos expresivos en el contexto
de las culturas visuales en que se han desarro"ado. como
medıo de obtener un conocimiento amplio y rico de cuantos aspectos culturales. sociales. econ6micos 0 ideolı).
gicos han contribuido a su definici6n ..
Respetar las manifestaciones artisticas del pasado.
por leıanas que se encuentren de nosotros en espacio.
tiempo 0 sensibilidad. y valorar las realizaciones del arte
conternporaneo. como parte de la cultura estetica del
siglo XX y rnarco en que se integran las creaciones del
interiorismo actual.
Potenciar la practica interdisciplinar con el resto de
105 m6dulos que configuran este ciclo formativo.
b) Contenidos:
Concepto de espacio arquitect6nico y ornamentaci6n
como elementos definidores de la arquitectura. Culturas
urbanas. EI espacio arquitect6nico Cıasico: tipologıas fundamentales y lenguaje ornarnental. La primera arquitectura crıstıana.
Espacio religioso y espacio natural en la cultura islamica. Programas ornamentəles al servicio de la ideə religiosa. Sociedad medieval: habitat publico y hƏbitat privado. Genesis de la ciudad medieval.
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. La persııe~tiva en el espacio arquitect6nieo renacen1I5ta: 10 religıoso y 10 prefano. Conceptos ee ıırmonia
y proparci6n. Estudio comparativo de 105 si5temas ornamentales del Quatrocento y Cinquecento. Apertaı:i6n ita~ana ıı !aıə modafi~.ad~ rn,ıcionales. Nuevo concepto de
urbanısmo y su sımboıogıa. Espacios ajərdinaoos. Definıci6n de una cultura de la vivienda y del contort.
Espacio eclesiastico yespacio cortesano en el Barraco: dınainismt;HƏstatismo. Integraci6n de las artes para
la confıguracıon de un ambıente escenografico: efectos
ornamentales externos e internos. Programas espaciales
y. deco~atıvos del R~coc6: caracterizaci6n. influencias y
dıversıfıcacı6n ambıental. Los grandes disenadores de
105 siglos XVii Y XVIIi. Las Manufacturas Reales al servicio
de un credo estetico. Sistematizaci6n urbanistica en
Europa.
Consecuencias de la Revoluci6n Industrial para el arte
y la arquitectura. Revoluci6n burguesa: su incidencia
sobre la funcionalidad de la arquitectura y de la urban[stica europea y americana. EI eclecticismo. De la ciudad
tradicional a la wbe industrial: evoluci6n de la vivienda
urbana. Nuevas tecnologias aplicadas a la arquitectura:
solucıones para las necesıdades de la industria y el
comercio. Viviendas residenciales urbanas y casas de
campo.
EI Modernismo y su revisi6n de 105 conceptos arquitect6nıcos tradıcıonales; antecedentes y tendencias
nacionales. renovaci6n ornarnental y de 105 elementos
accesorios. Enunciados ornamentales y ambientales del
Art-Deco. Nuevos caminos de la arquitectura moderna:
estudio racional der habitat humano. Conceptos sociales
y urbanisticos en la nueva arquitectura. Los grandes creadores europeos y americanos.
La segunda mitad del siglo XX. Nuevos materiales
y nuevas tecnologlas. EI diseno arquitect6nico en la planificaci6n urbanlstica. Planteamientos de la arquitectura
ındustrıal. comercıal .. socıal. deportiva. religiosa. etc. La
vıvı.enda.y sus necesıdades actuales. Espacios urbanos.
resıdencıales y suburbanos. La arquitectura popular.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
. 1.~. La capacidad de p~rcepci6n visual razonada y
cıentıfıca de las formas artıstıcas. expresadas a traves

de un pensamiento 16gico y critico.
2.° La capacidad de organizar y relacionar conceptos sensoriales. categorias esteticas y estiHsticas. y la
interpretaci6n adecuada de todo ello.
3.° EI uso de una terminolog[a adecuada.
4.° La expresi6n de criterios personales razonados
ante cualquier obra visual.
II.

Historia del Escaparatismo.

a)

Objetivos:

Reforzar y ampliar 105 conocimientos que son especfficos de esta especialidad.
Facilitar a la especialidad las referencias concretas
necesarias para su comprensi6n tecnica. hist6rica y arti5tıca.

Integrar estas realidades sensoriales especfficas en
el contexto espacıo-temporal del desarro"o plƏstito. para
valorar debıdamente cuantos factores convergen en la
expresi6n artıstica y adquirir un juicio crıtico ponderado
sübre el pasado y el presente de las realizaciones propias
de la especialidad.
b)

Contenidos:

.'

Bases hist6ricas de la publicidad visual. Invocaci6n
exposici~n evocadora del objeto. en Iəs cuJturas primıtıvas. Tecnıcas de representaci6n y comunicaci6n

y
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visual en la Prehistoria y en las primeras civilizaciones:
pintura y escultura.
La Antigüedad Clasica: EI comercio de bienes. Concursos comerciales. Arquitectura urbana: el agora y el
for0 CQA10 centro de atracci6n comercial. Los primeros
«escəparates» an el mundo romano. EI mosaico comB
reCıamo publicitario.
EI Mundo Medieval. Identificaci6n de los oficios: la
organizaci6n \!Iremial, informaci6n y propaganı;la. E1
mgnasterio y la plııza medieval como marco econ6mico
y exposi4:ivo. Las ferias no permenentes. Reglamentoıı
feriales. La ciudad islamica: zocos y bazares.
EI Mundo Moderno. La imprenta y el cartel comerciəl
oompetitivo. La importancia econ6mica del Nuevo Mundo. La promoci6n visual en ei arte: escenografiııs arqııi
tect6nicas urbanas y manitestaciones escult6ricas. El
retablo y la pintura de genero. Las artes suntııarimı y
las Maoofacturas Reales. Programas de exltiDici6n ee
objetos y aınbientes en las Cartes Europeas Iilel An~uo
Regimen. Instalaci011es comercia4es.
La Revolual6n Industrial: consecuencias de la mecanizaci6n en la oferta y la demanda. EI papel de Inglaterra.
Las exposiciones universales como reflejo del nuevo concepto expositivo. La actividad publioitaria. EI descwbrimiento de la electricidad y la revoluci6n de la imagen.
El espacio urbano como exposici6n cemercial: Paris. Los
grandes almacenes.
EI siglo XX. Crecimiento econ6mico y tecnicas oomerciales. Nuevo concepto arquitect6nico. Pequefios espacios comerciales y grandes super!icies: estructura, ıtiver
sificaci6n espacial. Artes aplicadas y ornamentaci6n. Las
nuevas tendencias expositivas. Situaci6n sociol6gica del
mundo de la exposici6n comercial. Conceptos de museologia.
c)

Criterios de evaluaci6n:

1.°

Capacidad de percepci6n visual razonada y cientffica de Iəs artes aplicadas al interiorismo en general
V al escaparatismo en particular, de su evoluciən erıı al
tiıımpo y de! CQ(Itexto hist6rico-social en el que haR sid!!)
c~cebides y realizadQ&,
2.° Capacidad PIlf'Ə ()rgənizar y relacUən8't' concejltos
sobre cateııories e&tetK:as aplicadas al esoaparatisma..
interpretaci6n adeCtJƏdə de les mismas y sensibifidad
manitestada arı4:ə ellos.
3.° Use habitwal de una termjnologia especitica
correcta.
ıj.el

Ii.

Te0ria

a)

Objetivos:

Escaparatismo.

CG/locer nociones de antropometria relaciol'lada COR
la especialidaal.
C011əcer las relaciones hombre-ambieMe-e8pəcio
eKJ)Ositivo.
ConoCfH' ellenguaje dal coler.
Aprander a 8f3licar las ııli4'1lJe11tes tipol8l!lias Iilel eırca
parate comeroial y Z011ƏS de eıdliibiciƏn eSf!leciat
Conocer las ap!icacienes fiie la luz an la instalaci6n
de escııparares.
Analizar y sabar reflejar an el proyecto la idea de
(irnagen corporativan.
Adquirir metodos de Befensa del proyecto '1 persuasi6n para la pG)sible aceptaci6n del mismo.
b) Cootenidos:
Nociones elementales de antropometria aplicaı;la.
Simbologia cromatica. funcionalidad y comunicaci6n.
Simbologia y funcionalidad de las diferentes fı.ıentes ee
luz.
La «ima!IƏn corporativa» y su integraci6n en el diseiio
de 6ScƏjilarates.
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Escaparate comercial y vitrina.
de establecimientos: tiendas y almacenes.
Comercios de lujo. comercios de tipo medio. comercio
de zona.
.
Tipos de escapərates comerciales: venta, atracci6n,
promoci6n, prestigio. presentacioo del nuevo producto,
concurso.
Campaiias de premoci6n de ventas: venıtas de temporada y rebajas.
Escaparates ee rotaci6n, simultaneos. en sərie, conseootivos.
EJementGS dəl escaparate 0 eKIl0sitor: fijos, m6viles.
elementos greflcos. tel(t08, preCÔOG.
Zonas de exhibici6A especiales: vitrinas de exposici6n
en establecimientos de venta fLO diTecta. «Stands».
Vitrinas an museos: caracterfsticas especiales. Nociones elementales de museologia: funciƏn de canserv8cien, informaci6n. aisfrll'te y didactica de 105 mllSəos.
ElemootQS que intervienen an la eonservaci6n 'f seguddaa de las piezas en tos museəs.
Defensa y venta del prO'{ecto ante el Cıiente para
su aceptaoion
Tipohııgia

c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Conocimiento de Iəs nociones elementales de
antropometria aplieada.
2.° Capacidad de analisis de las distintas tipologlas
ael escaparate, en aqueHGS aspectos que incideA en el
proyecto.
3.° ConocimieAto de las aplicaciones posibles de
la iluminaci6n.
4.° Conocimiento de la simboləgieı crC'lmatica, su
fı.ıncionalidad y comunicaci6n.
5.° Capacidad para prl9mOCiOnM y defender 105 proyectos realizaBos.
iV.
eı)

Dibı:ıjo V Color.

Objetivos:

Conocer Iəs teenicas de representaci6n grƏfico-plas
ticas medİante bocetos. tanto de tos objetos. muebles
y aceesoriəs (vegetəciƏn. textiles. etc.) como de la figura
humaruı '1 del ootorno en al que se s.it~an al escaparatismo.
Canocer y utilizar Iəs clifərentes teC11icas: lapiz, plumilla. rotulador, temıəera v acuarela.
DesarrollƏf la senşibilidad artistica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Realizar con orden y limpieza el tra13ajə.
b)

ContenidGS:

EJ liÜbujo ., əl GOlor V sus tecrıicas de represerıtaci6n.
Tecnicas: rmwıador, acua..eta, lı\piz. plumilla y temperas.
Elementos €le ambientaci6A eo al proyecto de escaparates: la figura hu.mana, animales, plantas. etc.
Encaje. bocetos y representaci6n finaL.
La represent8cl6n de formas tridimensionales.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Comprensi6n y uso de conce.ptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarroJlado en el t~abajo propuesto.
3. ° Sensibilidad artisticə, capeıcidad creətiV'll, imagirıaci6n y originaliElae demostradas en al trabajo.
4.° Presentaci6n correcta eel trabajo.
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V.

Dibujo y Color: Escaparatismo.

VII.

a)

Objetivos:

a)

Dominar las tecnicas de representaci6n grMico-plasticas mediante boceto. tanto de los objetos. muebles
y accesorios (vegetaci6n. textiles. etc.) como de la figura
humana y del entorno en el que se situa el escaparatismo.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: rotulador.
acuarela. ıapiz. plumilla. tempera. aer6grafo. «collage».
tecnicas mixtas. tramas.
Seleccionar la tecnica de expresi6n mas id6nea para
desarrollar la idea concebida.
Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos:

Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. plumilla y tempera. aer6grafo. «collage». tecnicas mixtas. tramas.
EI color y su aplicaci6n informativa yexpresiva.
.
Elementos de ambientaci6n en el proyecto de escaparatismo: la figura huma na, maniquies. plantas, textiles.
objetos varios, etc.
Bocetos, organizaci6n compositiva y. representaci6n
finaL. Temas relacionados con el escaparatismo.
La simulaci6n de materiales.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personaj y. de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3.° Soluciones tecnicas correctas de representaci6n
grMica.
4.° Sensibilidad artistica. capacidad creativa, imaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
5.° Presentaci6n correcta del trabajo.
VI.
a)

Expresi6n Volumetrica.
Objetivos:

Desarrollar la capacidad de analisis y sintesis.
Razonar el desarrollo del volumen en el espacio. utifizandQ~rectamenteJos mecanismosda.corru.ınicəci6n

visual.
Elegir el material id6neo para lograr una mayor expresividad volumetrica.
.
Adquirir conocimientos iniciales sobre maquetaci6n.
Desarrollar la sensibilidad artfstica, la imaginaci6n y
la creatividad.
b)

Contenidos:

EI espacio. Distintas teorfas sobre el espacio.
La configuraci6n espacial. Campos de fuerzas. organizaci6n de masas.
Estructura de la forma. Construcciones modulares.
Estructura. textura y materia. Unidad de expresi6n.
Iniciaci6n a la maquetaci6n como estudio volumetrico
previo. Concepto. Caracteristicas. Materiales. Procesos
de realizaci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1. ° EI desarrollo de la percepci6n visual y la capacidad para analizar y aprehender el proceso de la creaci6n volumetrica.
2.° La creatividad. imaginaci6n y sensibilidad artistica demostradas en las soluciones aportadas a los temas
propuestos.
3.° EI uso correcto de las tecnicas y la sensibilidad
en el tratamiento de los materiales.

27217

Dibujo Tecnico.
Objetivos:

Aprender a ejecutar 0 interpretar planos tecnicos.
Valorar y saber seleccionar la idoneidad del sistema
o sistemas elegidos para representar y desarrollar proyectos.
Utilizar correctamente los materiales .
Desarrollar la creatividad, la imaginaci6n y la sensibilidad artistica.
b)

Contenidos:

Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprografia. Iniciaci6n a los sistemas de CAD-CAM.
Analisis de los elementos de geometriə plana y espaciəl. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes y mallas.
planas y espaciales.
Sistemas de representaci6n.
Incidencia de los conceptos y contenidos de loi; sistemas proyectivos en la expresi6n artistico-pıastica.
Proporci6n. Relaciones de proporci6n y escala.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Como representaci6n simb6lica.
esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
C6digos de representaci6n y documentaci6n proyectual.
Nociones generales də planos de taller y plantillaje.
c)

Criterios de

əvaluaci6n:

Se valorara la capacidad para:
1.° Interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico.
quedandose con 10 esencial de este a fin de traducirlo
a relaciones bi 0 tridimensionales, discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo del proyecto.
2.° Creatividad. imaginaci6n y sensibilidad artistica
demostradas en el trabajo.
VII 1.
a)

Matematicas.
Objetivos:

Comprender y saber utılızar los conceptos fundamentales de trigonometrfa.
Saber calcular las distintas areas que puedan surgir
en el calculo y aprender a cubicar.
Conocer y resolver las ecuaciones que nos permitan
plantear sistemaıicamente problemas que aritmeticamente resultarian laboriosos.
Conocer los principios fundamentales de la estatica.
Realizar la composici6n, descomposici6n y equilibrio
de fuerzas.
Conocer las hip6tesis principales empleadas ən el
calculo de estructuras.
Conocer 105 metodos. experimental, analftico y grafico. del calculo de centros de gravedad.
Conocer y comprender el concepto de momento de
inerciə.

b)

Contenidos:

Geometrfa plana: polfgonos. Areas.
Geometrfa cjel espacio: figuras poliedricas. Cuerpos
de revoluci6n. Areas. Voıumenes.
Algebra. Teorfa elemental de las ecuaciones: ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado.
Sistemas de ecuaciones.
T rigonometrfa: razones trigonometricas. Resoluci6n
de triangulos rectangulos.
Estatica. Fuerzas. Estructuras. Centros de gravedad.
Momentos de inercia.

c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad para:
1.° Utilizar las matematicas como instrumento para
resolver problemas de calculo de estructuras.
2.° Expresar y aplicar los conceptos enseiiados.
iX.

Diseiio Asistido por Ordenador.

a) Objetivos:
Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n.
b) Contenidos:
Introducci6n a la informatica.
Sistemas operativos.
Dispositivos de entrada y de salida.
Introducci6n al CAD-CAM.
Automatizaci6n y control de procesos.
«Software» de ilustraci6n y diseiio.
Tecnica de modelado 2D y 3D.
Calidades de render. Imagen informatica. lIuminaci6n.
Camara.
Planificaci6n de animaci6n 3D.
Ofimatica ..
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° la capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
X.

Diseiio Asistido por Ordenador: Escaparatismo.

a)

Objetivos:

Utilizar correctamente el material y los equipos inforrnaticos.

Usar €li ordenador cömo 'ml::nica de əplicııci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n propia de esta especialidad.
b)

Contenidos:

los conocimientos de informatica aplicados a la especialidad.
Aplicaci6n de los conocimientos del CAD-CAM. .
Aplicaci6n de las tecnicas de los sistemas grƏficos.
Aplicaci6n de la tecnica de modelado 2D y 3D.
Aplicaci6n de planificaci6n de animaci6n 3D.
Aplicaciones de ofimaıica.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° la capacıdad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
Xi.
a)
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Audiovisuales.
Objetivos:

Capacitar al futuro profesional para utilizar los medios
audiovisuales y electr6nicos en su actividad laboral V
en laelaboraci6n de su propia ejecutoria.

Desarrollar la creatividad, la imaginaci6n V la sensibilidad artfstica.
b)

Contenidos:

EI proceso fotogrƏfico.
EI tratamiento del negativo. Revelado V positivado.
Ellenguaje y la tecnica del vfdeo.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se tendran en cuenta los siguientes terminos:
1.° Destreza perceptiva, referida a la facilidad y rapidez con que el alumno reacciona ante sus experiencias
visuales y las memoriza.
2.° Capacidad e imaginaci6n creativa.
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligibl"
situaciones extrafdas de la propia experiencia.
4.° Juicio estetico para decidir que partes de una
obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con los
principiosuniversales que existen en toda obra de ərte.
Xii. Idioma Extranjero.
a) Objetivos:
Ampliar los conocimientos previos de idioma extranjero.
Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expresi6n
oral que permitan una comunicaci6n especffica en el
ambito del trabajo que se va a desempeiiar.
Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos
tecnicos especfficos relacionados con este ciclo formativo.
Utilizar diccionarios generales y tecnicos.
b)

Contenidos:

Conocimientos del idioma, de caracter oral y escrito,
relacionados con el entomo de la especialidad.
Aprendizaje del vocabulario necesario para expresarse en tomo a temas habituales: el trabajo, el taller, el
ambito social, cultural, mediambiental.
Analisis y reforzamiento de estructuras morfo-sintacticas y construcciones gramaticales necesarias para la
comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con
la especialidad. .

. . . . ".

.

..

.

Elaboraci6n de textos escritos, cartas, currfculos,
informes. proyectos, memorias de trabajo, presupuestos
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n de aspectos lingüfsticos relacionados con la especialidad.
2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo diario.
3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especffico.
4.° Elaboraci6n de mensajes concretos.
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el
ambito profesional.
XIII. Mediciones, Presupuestos y Planificacign de
Obras.
a) Objetivos:
Realizar una correcta divisi6n delaobra por capftulos.
Describir con precisi6n unidades de obra, tanto convencionales como singulares.
Establecer el criterio de medici6n adecuado en cada
unidad de obra.
Utilizar el proceso de mediciones como herramienta
de autocontrol del desarrollo tecnico del proyecto.
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Evaluar ən todo morıiƏı'llo def fY(oe-eso la sifu.aclön
econ6mica de la obra.
Utilizar programas informaticos sencillos para medir
y presupuestar.
Conocer el orden sistemƏtico de las tareas en la realizaci6n de una obra.
Estimar el tiempo de ejecuci6n para coordinar a los
diferentes profesionales industriales que intervienen en
la obra.
Desarrollar la capacidad de organizar y coordinar el
personaj operario. asf como el tiempo que utilizan. a
fin de optimizar el resultado.
Controlar el inicio y acabado del trabajo de cada operario que interviene en la obra.
Desarrollar los conocimientos necesarios para saber
aceptar 0 desechar materiales. segun los contratos previstos en los proyectos. comprobando unidades. texturas
y tonalidades propias de cada uno de ellos.
b)

Contenidos:

Divisi6n de la obra por capftulos.
Unidades de obra. Descripci6n y unidades de medida.
Criterios de medici6n.
Medici6n.
Programas de mediciones y presupuestos por ordenador.
Bases de datos de precios. Precios unitarios. Precios
descompuestos.
Ajustes de presupuestos.
Certificaciones.
Control econ6mico de la obra.
Planificaci6n de obras. "Planning». Sistemas Pert y
Gantt. Camino crftico. Tiempos muertos.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Capacidad para describir unidades de obra y su
inclusi6n en el capftulo correcto.
2.° Adquisici6n de los criterios de medici6n adecuados en las distintas unidades de obra.
3.° Capacidad para realizar mediciones correctamente.
4.° Manejo correcto del ordenador de programas
informƏticos sobre mediciones y presupuestos.
5.° Capacidaçl para manejar base de datos de precios y en la formaci6n de precios compuestos.
6.° Capacidad para realizar ajustes de presupuestos.
certificaciones de obra y control econ6mico de obra.
7.° Capacidad para planificar obras.
8.° Capacidad para elaborar grƏficos de los diferentes sistemas de planificaci6n de obras.
9.° Correcci6n y agilidad en la lectura e interpretaci6n de datos y grƏficos.
10. Capacidad de organizaci6n correcta de las obras
en tiempos y oficios.
XIV.
a)

Grafismo.
Objetivos:

Adquirir conceptos compositivos.
Realizar r6tulos promocionales aplicados al escaparatismo y los espacios expositivos y comerciales.
b)

Contenidos:

Modulaci6n. espacios. composici6n. geometrfa y formas.
EI trazado. la silueta y perfil.
Legibilidad y proporci6n.
Tecnicas de reproducci6n. soportes. texturas y rotulaci6n.
Alfabetos tridimensionales y su aplicaci6n.
Rotulaci6n y procesos de informatica aplicada.

19"96
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Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:

1.° La capacidad para seleccionar el tipo de letra
adecuado a la ambientaci6n deseada.
2.° Grado de correcci6n de la composici6n realizada.
XV.
a)

Tecnologfa y Sistemas Constructivos.
Objetivos:

Comprender el comportamiento mecanico de los
materiales.
Conocer las diferentes solicitaciones mecanicas.
Razonar la respuesta de materiales y formas a estas
solicitaciones.
Conocer las diferentes tipologfas estructurales.
Razonar las cualidades de los materiales en funci6n
de su composici6n yestructura.
Conocer las propiedades que definen la calidad de
un material y las unidades en que se expresan.
Manejar las Normas Tecnol6gicas de la Edificaci6n.
Conocer los sistemas constructivos tradicionales de
los elementos contemplados en los contenidos y su puesta en obra.
Disefiar soluciones constructivas originales empleando estos sistemas sobre disefios propios.
b)

Contenidos:

Comportamiento mecanico de los materiales: rfgidos.
plasticos y eıasticos.
Solicitaciones. Compresi6n. Tracci6n. Flexi6n. Torsi6n.
Tipologfas estructurales. Elementos estructurales sencillos.
Respuestas de las diferentes secciones y materiales.
Introducci6n a la ciencia de los materiales. Ffsica qufmica de los materiales mas habituales: petreos (piedras.
hormigones. ceramicos). metales. pastas y morteros.
Propiedades y caracterfsticas que definen la calidad
de los distintos materiales. Unidades. ensayos y normativa.
Normas Tecnol6gicas de Edificaci6n.
Paramentos verticales tradicionales. Exteriores e interiores. Paramentos horizontales. Forjados.
Carpinterfa interior y exterior. Madera. Aluminio. Acero. PVC.
Revestimientos en paramentos verticales. Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Panelados. Textiles.
Revestimientos en paramentos horizontales. Madera.
Petreos (hidraulicos. ceramicos y piedra artificial). Textiles. Continuos.
Tipologfa de cubiertas.
Elementos singulares: elevaci6n de nivel de suelo;
escaleras.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad para seleccionar correctamente el
material en funci6n de sus propiedades. para que responda al uso a que se destina.
2.°' Grado de comprensi6n de los diferentes tipos
de solicitaci6n y respuesta de los materiales en funci6n
de la materia y de la forma.
3.° Soltura en el manejo de las Normas Tecnol6gicas.
4.° Capacidad para resolver detalles constructivos
completos. empleando soluciones tradicionales.
5.° Uso correcto del vocabulario especffico.
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XV!.
ratismo.
a)

Tecnologıa

y Sistemas Constructivos: Escapa-

Objetivos:

Conocer los materiales espec1ficos utilizados comunmente en escaparatismo, ası como sus procesos, manipulaciones, forma de montaje y puesta en obra,
Imaginar nuevas formas de montaje y utilizaci6n de
los mismos,
Poseer los conocimientos necesarios para mantener
un dialogo profesional con los industriales que proveen
de los diferentes materiales,
Disenar y predimensionar estructuras ligeras sencilIas,
Emplear con correcci6n 105 diferentes sistemas de
fijaci6n yanclaje,
Disenar y solucionar constructivamente elementos de
separaci6n vertical, modificaciones de nivel de suelo y
elementos suspendidos no tradicionales,
Dar soluciones correctas en elecci6n y tratamiento
de acabados finales,
Comprender los fundamentos fisicos, conceptos y unidades que intervienen en luminotecnia,
Diferenciar los tipos de lamparas y luminarias: caracteristicas, propiedades y usos adecuados,
Disenar y predimensionar instalaciones sencillas 0
interpretar proyectos de instalaciones complejas respecto a alumbrado de escaparates,
b)

Contenidos:

Madera: tableros derivados; proceso, manipulaci6n y
montaje,
Metales: aceros, aluminio, cobre, lat6n, Formas
comerciales, Manipulaci6n, Tratamientos,
Vidrios y espejos, Manipulado y sistemas de montaje,
Plasticos: espuma de poliuretano, resinas acrilicas,
poliestireno expandido, goma espuma, metacrilato, policarbonato,etc, Formas comerciales, manipulaci6n y montaje,
Textiles: convencionales, productos 0 tejidos,
Papel, cartonajes y derivados,
Diseno de estructuras ligeras. Predimensionado,
Sisteməs de fijaci6n, Mecanicos y adheridos,
Elementos no tradicionales de separaci6n vertica!.
Modificaciones a nivel de suelo no tradicionales,
Elementos suspendidos,
Acabado finales, Pinturas, textiles, pıasticos.
Introducci6n a la luminotecnia, Fundamentos fısicos
y propiedades, Lamparas y luminarias. Diseno y predimensionado: nivel de iluminaci6n, iluminaci6n de acento,
movimiento,
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1,° Conocimiento de los materiales mas habituales
en escaparatismo,
2,° Soltura en el empleo de los procesos y formas
de montaje de los mismos,
3,° Capacidad para mantener un dialogo profesional
con los industriales que proveen de los diferentes materiales,
4,° Capacidad para disenar correctamente estructuras ligeras,
5,° Conocimiento y manejo de 105 diferentes elementos constructivos que intervienen en el diseno y montaje de un escaparate,
6,° Conocimientos sobre lamparas y luminarias adecuadas al escaparatismo,
7,° Capacidad para disenar y predimensionar
correctamente instalaciones sencillas de alumbrado,

XVii,
a)
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Proyectos,

Objetivos:

Adquirir 105 conocimientos basicos necesarios sobre
la proyectaci6n,
Adoptar metodos racionales de trabajo,
Materializar ideas en bocetos, con soluciones alternativas,
Desarrollar las facultades de creatividad, imaginaci6n,
observaci6n y reflexi6n.
Conocer y saber utilizar 105 mecanismos del proceso
proyectual mediante una experimentaci6n te6rico-practica,
b)

Contenidos:

Relaciones espaciales en el proceso proyectual.
Organizaciones de la forma y el espacio de proyectaci6n,
La circulaci6n como elemento de conexi6n entre
espacios,
Ambientaci6n del espacio y condicionantes ambientales,
Influencia de las fuentes de luz en los espacios,
Proceso de organizaci6n del proyecto,
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1,°

La capacidad para organizar espacios correcta-

mente,

2,°
3,°

EI criterio conceptual utilizado,
La correcta utilizaci6n del lenguaje grMico,
como las tecnicas mas adecuadas en cada caso.
4,° La presentaci6n correcta del trabajo.
XVIII,
a)

ası

Proyectos: Escaparatismo,

Objetivos:

Desarrollar correctamente las fases del anteproyecto,
en sus vertientes grfıfica y de documentaci6n,
Realizar de forma correcta la representaciôn grMica
del proyecto final de escaparates,
Saber aplicar en el proyecto los conocimientos adquiridos en otros m6dulos,
Desarrollar la .sensibilidad artıstica; la imaginaci6n y
la creatividad,
Presentar correctamente el trabajo,
b)

Contenidos:

Definici6n y desarrollo del lenguaje grMico del proyecto de escaparates.
Forma y funci6n: aspectos formales, funcionales y
ejecutivos en la definici6n y desarrollo de proyectos
dados.
Concepto de diseno ambiental. Interacci6n volumen-hombre,
La organizaci6n del trabajo en equipo,
La representaci6n grMica del proyecto de escaparates,
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:

1,° EI desarrollo correcto de las fases del anteproyecto, en sus vertientes grMica y de documentaci6n,
2. ° La realizaci6n correcta del proyecto finaL.
3.° Saber aplicar en el proyecto 105 conocimientos
adquiridos en otros m6dulos,
4,° La sensibilidad artıstica, la imaginaci6n y la creatividad demostradas en el trabajo,
5,° La presentaci6n correcta del proyecto,
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xıx.

Formaci6n y Orientaei6n Laboral.
Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques,
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal
. de eincuenta horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de
Una parte general. tendente a que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar, consta de una parte espeeifica propia
de cada campo profesional.
EI segundo bloque esta enfocado, basicamente, a la
colaboraci6n y partieipaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la espeeialidad: charlas de representantes de asociaciones y colegios profesionales, criticos de arte y profesionales en nuevas tecnologias 0 en el campo creativo,
etcetera.
Los Centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una temporalizaci6n flexible y eircunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
a) Objetivos:
Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la salud
labora!. como determinante tanto de la calidad de vida,
como de los resultados de calidad en la actividad productiva.
Conocer las distintas vias de acceso al empleo, asi
como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin, naeionales y comunitarias.
Capacitarse para realizar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaei6n e incluso de actividades
de trabajo en grupo.
Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamano, asi como la
comereializaci6n de sus productos, teniendo en cuenta
los factores de producei6n y distribuci6n, las relaeiones
mercantiles y los aspectos juridicos y soeiolaborales que
intervienen.
Conocer los instrumentos juridicos propios de la espeeialidad.
b)

Contenidos:

1.° Comunes:
EI marco juridico de las relaciones laborales: Estatuto
de los Trabajadores y reglamentaei6n especifica del sector.
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos
que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
Conceptos basicos de economra y mercadotecnia.
La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura
empresarial. Descripci6n de los distintos modelos juridicos de empresas y caracteristicas.
EI empresario individual. Tramites para el inicio de
la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaei6n y ayudas a empresas.
La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n
en la empresa. Metodos de analisis de costes y control
de calidad.
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2.° Derecho especifico:
Protecei6n al diseno: propiedad intelectual. Registro
de la Propiedad Intelectual. Entidades de gesti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y
artisticos. Registro y procedimiento registral.
La protecci6n internacional de las innovaciones.
Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre comercial.
Informaei6n sobre normas tecnicas. Centros y asoeiaeiones de investigaei6n y desarrollo de la industria.
La ordenaei6n profesional del decorador. EI Colegio
de Decoradores. Intervenei6n del Colegio en la practica
profesional.
c} Criterios de evaluaei6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Informaci6n profesional:
Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
Interes por la materia.
Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica
en torno a los contenidos econ6micos, laborales, de marketing y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales.
Valoraci6n razonada de la normativa especifica por
la que se rige este campo profesional.

2.° Colaboraci6n de expertos, profesionales yartistas:
La evaluaei6n relaeionada con las charlas, coloquios,
seminarios 0 talleres impartidos por expertos, la realizara
el profesor del Centro que imparta el m6dulo de «Formaei6n y Orientaci6n Laboral». Este profesor sera tambien el responsable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos, verificando la participaci6n de los
alumnos, la realizaci6n de experiencias, en su caso, asi
como mediante el cuaderno de apuntes realizado. por
cada alumno.
4. Relaci6n numerica profesorjalumno.
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril. por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
Proyectos.
Proyectos: Escaparatismo.
Tecnologia y Sistemas Constructivos.
Tecnologia y Sistemas Constructivos: Escaparatismo.
Diseno Asistido por Ordenador.
Diseno Asistido por Ordenador: Escaparatismo.
Audiovisuales.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.

5. Instalaciones.
Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril.
A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40.1, parrafos
kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente eitado, los
m6dulos del presente eiclo formativo se clasifican en
los siguientes apartados:
1.° Te6rico-practicos:
Dibujo y Color.
Dibujo y Color: Escaparatismo.
Expresi6n Volumetrica.
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Dibujo Tecnico.
Proyectos.
Proyectos: Escaparatismo.
Tecnologfa y Sistemas Constructivos.
Tecnologfa y Sistemas Constructivos: Escaparatismo.
Grafismo.
2.°

Te6ricos:

Historia de la Arquitectura y de su Entorno Ambiental.
Historia del Escaparatismo.
Teorfa del Escaparatismo.
Matematicas.
Idioma Extranjero.
Mediciones. Presupuestos y Planificaci6n de Obras.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Los m6dulos de Diseno Asistido por Ordenador, Diseno Asistido por Ordenador: Escaparatismo, y Audiovisuales se impartiran en las aulas especfficas para dicho
fin, segun se establece en el mismo Real Decreto y artfculo, en sus parrafos c) y dı, respectivamente.
6. Correspondencias.
Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
1 .°
2.°

Proyectos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
Elementos de Jardin
1.

/dentificaci6n de/ tftu/o.

La demanda social de profesionales especializados
es cada vez mayor en la sociedad actual. Ello apremia
a estructurar un ciclo formativo de nivel superior que
cualifique especialistas que puedan trabajar, en el Ərea
de elementos de jardfn, ya sea con independencia, en
colaboraci6n 0 asalariados, tres vias estas habituales en
el mundo del trabajo.
Para ello habra que proveer al alumnado de unos
conocimientos, tanto artisticos como tecnicos, que lIeguen a conformar en el titulado un bagaje de informaci6n
basico para la actuaci6n profesional reglada mediante
unas atribuciones especfficas.
EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de
una formaci6n cultural basica, una capacidad de expresi6n artistica que de cauce a su imaginaci6n y creatividad, y unos conocimientos de tecnologfa que sean
soporte de la conveniente ejecuci6n de sus proyectos.
La finalidad de estos estudios, es la de formar tecnicos
en Elementos de Jardfn como una profesi6n que cubra
las demandas y necesidades de la sociedad en este
ambito.
a) Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Elementos de Jardfn.
b) Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
c) Duraci6n total del ciclo: mil novecientas cincuenta horas.
2.

Descripci6n de/ perfi/ profesiona/.

a)

Campo profesional:

Este profesional estara en disposici6n para actuar en
el mundo del trabajo en el area elegida y tendra atribuciones y facultades para proyectar y dirigir, con plena
capacidad, sus proyectos de elementos de jardfn.
Desarrolla su actividad sobre jardines interiOTes, exte-
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riores, patios, jardineria de parcela, plazas, urbanizaciones, obras relacionadas con la jardinerfa que no presenten grandes problemas constructivos (escalones,
fuentes sencillas, pequenos estanques, laminas de agua,
templetes, pergolas, cenadores, construcciones complementarias), azoteas y terrazas.
La demanda de profesionales viene dada por particulares, estudios de arquitectura e ingenierfa, ayuntamientos, comunidades de vecinos, etc.
Puede actuar como profesional independiente, asalariado en empresas 0 asociado.
b)

Tareas mə;; significativas:

Desarrollar proyectos de elementos de jardin propios
de este nivel, aplicando los conocimientos y tecnicas
necesarias para lIevarlo a buen fin.
Investigar en formas, materiales y procesos creativos
de su Ərea.
Analizar documentaciones especfficas propias de esta
especialidad.
Realizar, en equipo 0 individualmente, en estudios
o talleres, la representaci6n grƏfica del proyecto, con
posibilidades de gesti6n y coordinaci6n.
En el əmbito de una empresa, ocupar puestos de
interlocutor entre ella y profesionales de rango superior
(arquitectos, ingenieros, interioristas, etc.).
Resolver proyectos partiendo de datos 0 elementos
dados, adaptəndose a la filosofia y caracterfsticas competitivas de una empresa, 0 a datos dados por un profesional de rango superior.
Coordinar los trabajos de tecnicos, asi como de los
oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n del
proyecto.
Dirigir la ejecuci6n de los trabajos propios de su
ambito.
Valorar y confrontar la calidad de materiales y acabados.
Realizar valoraciones e informes.
3.

Estructura de/ currfcu/o.

a)

Objetivos generales del ciclo formativo:

Analizar y desarrollar los procesos bəsicos de proyectaci6n en el campo profesional de esta especialidad.
Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas
en la propuesta de trabajo, asf como los aspectos plasticos, tecnicos, organizativos y econ6micos para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones
pləsticas y tecnicas oportunas para conseguir un 6ptimo
resultado en su trabajo profesional.
Resolver los problemas constructivos, propios de este
nivel, que se planteen durante el proceso de proyectaci6n
de elementos de jardin.
Conocer las especificaciones tecnicas de los materiales utilizados.
Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos
creativos y artfsticos relacionados con la proyectaci6n
de elementos de jardin.
Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en este campo.
Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n
y adiestramiento de profesionales del sector.
Seleccionar y valorar criticamente las situaciones
plasticas, artisticas, tecnicas y culturales, derivadas del
avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de forma
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que le permitan desarro!lar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la profesi6n.
b)

Distribuci6n horaria de las

enseıianzas

minimas:

Estr .... ctura general

Total horas

M6dulos impartidos en el centro educativo.
Fase de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ............................... .
Proyecto final ........................................ .

1.750

50
150
f--Total horas .............. ..... ..... .....
1.950

--'----

c)

Formaci6n en centros educativos.
1.° Distribuci6n horaria de 105 m6dulos impartidos
en el centro educativo.

,
Horas semanales

M6dulos
1. 8 ' curso 2'<' curso

Historia de la Arquitectura y de su
entorno ambiental ...............
Historia del Paisajismo .............
Dibujo y Color .......................
Dibujo y Color: Elementos de Jardin ......................... , .......
Expresi6n Volumetrica .............
Dibujo Tecnico ....... , .. , ...........
Matemaıicas ........................
Diseıio Asistido por Ordenador ...
Diseıio Asistido por Ordenador:
Elementos de Jardin ............
Audiovisuales .......................
Idioma Extranjero ..................
Jardineria ...........................

Mediciones, Presupuestos y Planificaci6n de Obras ................
Proyectos ...........................
Proyectos: Elementos de Jardin
Tecnologia y Sistemas Constructivos ...............................
Tecnologia y Sistemas Constructivos: Elementos de Jardin .....
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Suma horas ....................

Horas
totales

-

2
-

50
50
50

-

2
-

2
2

4
4
2
2

-

50
100
100
50
50

2
2
-

2
2
2

50
50
100
50

10

2

-

-

10

50
250
250

4

-

100

2

10
2

250
100

36

34

1.750

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de 105 diversos m6dulos.
1.

Historia de la Arquitectura y de su entorno ambien-

ıal.

a)

Objetivos:

Estimular la comprensi6n visual y conceptual del lenguaje de las artes plasticas y, en especial. del que es
propio del espacio arquitect6nico, para valorar adecuadamente su significado y conocer su genesis y evoluci6n.
Integrar esos conceptos expresivos en el contexto
de las culturas visuales en que se han desarrollado, como
medio de obtener un conocimiento amplio y rico de cuantos ·aspectos culturales, sociales, econ6micos 0 ideol6gicos han contribuido a su definici6n.
Respetar las manifestaciones artisticas del pasado,
por lejanas que se encuentren de nosostros en espacio,
tiempo 0 sensibilidad, y valorar las realizaciones del arte
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contemporaneo, como parte de la cultura estetica del
siglo XX y marco en que se integran las creaciones del
Interiorismo actual.
Potenciar la practica interdisciplinar con el resto de
105 m6dulos que configuran este ciclo formativo.
b) Contenidos:
Concepto de espacio arquitect6nico y ornamentaci6n
como elementos definidores de la arquitectura. Culturas
urbanas. EI espacio arquitect6nico Cıasico: tipologias fundamentales y lenguaje ornamental. La primera arquitectura cristiana.
Espacio religioso y espacio natural en la cultura islamica. Programas ornamentales al servicio de la idea religiosa. Sociedad medieval: habitat publico y habitat privado. Genesis de la ciudad medieval.
La perspectiva en el espacio arquitect6nico renacentista: 10 religioso y 10 profano. Conceptos de armoia y
proporci6n. Estudio comparativo de 105 sistemas ornamentales del quatrocento y cinquecento. Aportaci6n italiana a las modalidades nacionales. Nuevo concepto de
urbanismo y su simbologia. Espacios ajardinados. Definici6n de una cultura de la vivienda y del confort.
Espacio eclesiastico y espacio cortesano en el Barroco: dinamismo-estatismo. Integraci6n de las artes para
la configuraci6n de un ambiente escenogrƏfico: efectos
ornamentales externos e internos. Programas espaciales
y decorativos del Rococ6: caracterizaci6n, influencias y
diversificaci6n ambiental. Los grandes disefiadores de
105 siglos XVII YXVIII. Las Manufacturas Reales al servicio
de un credo estetico. Sistematizaci6n urbanistica en
Europa.
Consecuencias de la Revoluci6n Industrial para el arte
y la arquitectura. Revoluci6n burguesa: su incidencia
sobre la funcionalidad de la arquitectura y de la urbanfstica europea y americana. EI eclecticismo. De la ciudad
tradicional a la urbe industrial: evoluci6n de la vivienda
urbana. Nuevas tecnologias aplicadas a la arquitectura:
soluciones para las necesidades de la industria y el
comercio. Viviendas residenciales urbanas y casas de
campo.
EI modernismo y su revisi6n de los conceptos arquitect6nicos tradicionales; antecedentes y tendencias
nacionales, renovaci6n ornamental y de 105 elementos
accesorios. Enunciados ornamentales y ambientales del
Art-Deco. Nuevos caminos de la arquitectura moderna:
estudio racional del habitat humano. Conceptos sociales
y urbanisticos en la nueva arquitectura. Los grandes creadores europeos y americanos.
La segunda mitad del siglo XX. Nuevos materiales
y nuevas tecnologias. EI diseıio arquitect6nico en la planificaci6n urbanistica. Planteamientos de la arquitectura
industrial. comercial, social. deportiva, religiosa, etc. La
vivienda y sus necesidades actuales. Espacios urbanos,
residenciales y suburbanos. La arquitectura popular.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
1.° La capacidad de percepci6n visual razonada y
cientifica de las formas artisticas, expresadas a traves
un pensamiento 16gico y critico.
2.° La capacidad de organizar y relacionar conceptos sensoriales, categorfas esteticas y estilfsticas, y la
interpretaci6n adecuada de todo ello.
3.° EI uso de una terminologia adecuada.
4.° La expresi6n de criterios personales razonados
ante cualquier obra visual.
II. Historia del Paisajismo.
a) Objetivos:
Adquirir conocimientos de Historia del Paisajismo que
son especificos de esta especialidad.
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Adquirir las referencias concretas necesarias para su
comprensi6n tecnica. hist6rica yartistica.
Integrar estas realidades sensoriales especfficas en
el contexto espacio-temporal del desarrol1o pıastico. para
valorar debidamente cuantos factores convergan en la
expresi6n artistica.
Adquirir un juicio critico ponderado sobre el pasado
y el presente de las realizaciones propias de la especialidad.
b)

Contenidos:

Concepto de paisaje y jardin. Arquitectura y paisaje.
La natureleza incorporada al arte: Babilonia, Egipto y
mundo Greeorromano. Simbolismo de la naturaleza en
el mundo cristiano.
Espaeios naturales en la arquitectura monastica.
Influeneia de la doctrina franciscana sobre la nueva visi6n
del mundo. Interpretaciones de la realidad natural a traves de la 6ptica del arte: fuentes iconogrMicas bajo
medievales. Aportaciones del Islam a la relaci6n arquiteetura-paisaje.
EI paisaje visto por los artistas del Renacimiento: ejemplos significativos de distintos paises, escuelas y autores.
La vegetaci6n eomo eomponente de los repertorios ornamentales italianos y europeos. EI auge de la jardineria
y su contribuci6n al espacio arquitect6nico externo. Jardines representativos.
La estetiea integrada del Barroco: planteamientos
urbanisticos. Valoraci6n del jardin frances y de 105 elementos que 10 integran. Representaciones europeas. EI
jardin dieciochesco: representaciones cortesanas y cientificas. Significaci6n de los elementos vegetales y florales
en la tematica ornamental y en el arte del Barroco y
Rococ6. Importancia de la naturaleza para la forma de
vida anglosəjonə: Su repercusiones en el ərte y lə urbanistiea.
Paisaje y ərte: visiones de la naturaleza a traves de
la pintura del siglo XiX y sus distintos movimientos. Sensibilidad romantica como impulsora de la libertad oıga
nizativa de parques y jardines. Jardines publieos y privados. Final de siglo: utilizaci6n social de los espacios
ajardinados; la vida al aire libre; el sentido deeorativo
en los parques. Ciudad-jardin frente a urbe industrial.
Nuevo concepto del espacio natural a 10 largo del
siglo XX. Tra~cendencia social de los espacios verdes
para la vivienda y el urbanismo. Defensa de la naturaleza
en relaci6n con la vida actual: parques y reservas naturales.
Concepto de naturaleza humanizada en las culturas
no europeas. Jardines chinos y japoneses. Repercusiones
de la estetica oriental sobre el mundo de occidente.
c)

Criterios de evaluaci6n:

1.° Capacidad de percepci6n visual razonada y cientifica de las artes aplicadas al paisajismo, de su evoluci6n
en el tiempo y del contexto hist6rico-social en el que
hal'! sido concebidas y realizadas.
2.° Capacidad para organizar y relacionar conceptos
sobre categorias esteticas de los elementos de jardin.
interpretaci6n adecuada de las mismas y sensibilidad'
manifestada ante ellos.
3.° Uso habitu"al de una terminologia especffica
correcta.
IIi.

Dibujo y Color.

a)

Objetivos:

Conocer las tecnica de representaci6n grMico-plasticas mediante bocetos. tanto·de los objetos, muebles
y accesorios (vegetaci6n, textiles, etc.) como de la figura
humana y del entomo en el que se situan 10s elementos
de jardin.
.
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Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: ıapiz. plumilla, rotulador, tempera y acuarela.
Desarrollar la sensibilidad artistica, imaginaci6n y la
creatividad.
Realizar con orden y limpieza el trabajo.
b)

Contenidos:

EI dibujo y el color y sus tecnicas de representaci6n.
Tecnicas: Rotulador, acuarela, lapiz, plumilla y temperas.
Ambientaci6n del proyeeto de elementos de iardin:
la figura huma na, animales, plantas, entorno arquiteet6nicn, ete.
Eneaje, bocetos y representaci6n finaL.
La representaci6n de formas tridimensionales.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran

105

siguientes terminos:

1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3° Sensibilidad artistica, capacidad creativa, irnaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
4.° Presentaci6n correcta del trabajo.
iV.
a)

Dibujo y Color: Elementos de Jardfn:
Objetivos:

Dominar las tecnicas de representaci6n grMico-plasticas mediante boceto, tanto de la vegetaci6n, objetos.
muebles y accesorios, como de la figura huma na y del
entorno en el que se situan los elementos de jardin.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: rotulador,
acuarela. lapiz, plumilla, tempera, aer6grafo. eollage. tecnicas mixtas, tramas.
Seleccionar la tecnica de expresi6n mas id6nea para
desarrollar la idea concebida.
Representar la vegetaci6n y plantas tanto en masas
como en detalle.
Representar la obra civil inmersa en el paisaje como
parte de la composici6n total.
Desarrollar la sensibilidad artistica y la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos:

Tecnicas: rotulador, acuarela, lapiz, plumilla y tempera, aer6grafo, collage, tecnicas mixtas, tramas.
EI color y su aplicaci6n informativa yexpresiva.
Ambientaci6n en el proyecto de elementos de jardin:
la figura humana, fuentes, estanques, animales, plantas.
etc.
Composici6n de las masas arb6reas y del entorno
arquitect6nico.
Bocetos. organizaci6n compositiva y representaci6n
finaL. Temas relacionados con elproyecto de elementos
de jardin.
La simulaci6n de materiales.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3.° Soluciones tecnicas correctas de representaci6n
grMica.
4.° Sensibilidad artfstica, capacidad creativa, imaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
5.° Presentaci6n correcta del trabajo.
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V.

Expresi6n Volumetrica.

VII.

a)

Objetivos:

a)

Desarrollar la capacidad de analisis y sintesis.
Razonar el desarrollo del volumen en el espacio. utilizando correctamente los mecanismos de comunicaci6n
visual.
Elegir el material id6neo para lograr una mayor expresividad volumetrica.
Adquiı ir conocimientos iniciales sobre maquetaci6n.
Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artistica.
b)

Contenidos:

EI espacio. Distintas teorias sobre el espacio.
La configuraci6n espacial. Campos de fuerzas. organizaci6n de masas.
Estructura de la forma. Construcciones modulares.
Estructura. textura y materia. Unidad de expresi6n.
Iniciaci6n a la maquetaci6n como estudios volumatricos previos. Concepto. Caracteristicas. Materiales. Procesos de realizaci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI desarrollo de la percepci6n visual y la capacidad para analizar y aprehender el proceso de la creaci6n volumetrica.
2.° La creatividad. imaginaci6n y sensibilidad artistica en las solucione5 aportadas a 105 temas propuestos.
3.° EI uso correcto de las tecnicas y la sensibilidad
en el tratamiento de los materiales.
Vi.
a)

Dibujo Tecnico.
Objetivos:

Aprender a ejecutar 0 interpretar planos tecnicos.
Valorar y saber seleccionar la idoneidad del sistema
o sistemas elegidos para representar y desarrollar proyectos.
Utilizar correctamente los materiales.
Desarrollar la creatividad. la imaginaci6n y la sensibilidad artistica.
b)

Contenidos:

Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprografia. Iniciaci6n a los sistemas de CADjCAM.
Analisis de los elementos de geometria plana y espacial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes y mallas.
planas y espaciales.
Sistemas de representaci6n.
Incidencia de los conceptos y contenidos de los sistemas proyectivos en la expresi6n artistico-pıastica.
Proporci6n. Relaciones de proporci6n y escala.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Como representaci6n simb6lica.
esquemƏlica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
C6digos de representaci6n y documentaci6n proyectual.
Nociones generales de planos de taller y plantillaje.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad para:

1.0 Interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico.
quedandose con 10 esencial de este a fin de traducirlo
a relaciones bi 0 tridimensinales. discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo del proyecto.
2.° Creatividad. imaginaci6n y sensibilidad artistica
demostradas en el trabajo.

27225

Matematicas.
Objetivos:

Comprender y saber utilizar los conceptos fundamentales de trigonometria.
Saber calcular las distintas areas que puedan surgir
en el calculo y aprender a cubicar.
Conocer y resolver las ecuaciones que nos permitan
plantear. sistematicamente. problemas que aritmeticamente resultarian laboriosos.
Conocer los principios fundamentales de la estatica.
Realizar la composici6n. descomposici6n y equilibrio
de fuerzas.
Conocer las hip6tesis principales empleadas en el
caıculo de estructuras.
Conocer los metodos experimental. analitico y grƏfico.
del calculo de centros de gravedad.
Conocer y comprender el concepto de momento de
inercia.
b)

Contenidos:

Geometria plana: poligonos. Areas.
Geometria cjel espacio: figuras poliedricas. Cuerpos
de rjƏvoluci6n. Areas. Voıumenes. .
Algebra. Teoria elemental de las ecuaciones: ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado.
Sistemas de ecuaciones.
Trigonometria: razones trigonometricas. Resoluci6n
de triangulos rectangulos.
Estatica. Fuerzas. Estructuras. Centros de gravedad.
Momentos de inercia.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad para:
1.° Utilizar las matematicas como instrumento para
resolver problemas de calculo de estructuras.
2.° Expresar y aplicar los conceptos enseiiados.
VIII.
a)

Diseiio Asistido por Ordenador.
Objetivos:

Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n.
b)

Contenidos:

Introducci6n a la informatica.
Sistemas op.erativos.
Dispositivos de entrada y de salida.
Introducci6n al CADjCAM.
Automatizaci6n y control de procesos.
..Software» de ilustraci6n y diseiio.
Tecnica de modelado 2D y 3D.
Calidades de render.lmagen informatica. lIuminaci6n.
Camara.
Planificaci6n de animaci6n 3D.
Ofimatica.
c) . Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el medio informƏlico adecuado. sus resultados. alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
iX. Diseiio Asistido por Ordenador: Elementos de
Jardin.
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Objetivos:
Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n propios de esta especialidad.
bl Contenidos:
Los conocimientos de informatica aplicados a la especialidad.
Aplicaci6n de los conocimientos del CAO/CAM.
Aplicaci6n de las tecnicas de los sistemas graficos.
Aplicaci6n de la tecnica de modelado 20 y 30.
Aplicaci6n de planificaci6n de animaci6n 30.
Aplicaciones de ofimatica.
ci

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1. ° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos inform6ticos.
2. ° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcancə y posibles
combinaciones con otros medios.
X.

Audiovisuales.

al Objetivos:
Capacitar al futuro profesional para utilizar los medios
audiovisuales y electr6nicos en su actividad laboral y
en la elaboraciôn de su propia ejecutoria.
Oesarrollar la creatividad, imaginaciôn y sensibilidad
artistica.
bl

Contenidos:

El proceso fotogrƏfico.
EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado.
Ellenguaje y la tecnica del video.
ci

Criterios de evaluaci6n:

Se tendran en cuenta los siguientes terminos:

1.° Oestreza perceptiva, referida a la facilidad y rapidez con que el alumno rəacciona antə sus əxperiəncias
visuales y tas memooza.
2.° Capacidad e imaginaci6n creativa.
3,° Sensibilidad para expresar de forma intəligiblə
situacionəs əxtrəidas de la propia experiəncia.
4.° Juicio astetico para c1ecidir qul! partes de una
obra poseen cualidades' exprəsivas. də Bcuerdo conlos
principios.universales que existən ən toda obra de arte.

Xi. Idioma Extrənjəro.
aı

Objetivos:

Ampliar Ios conocimientos pravios de idioıria extranjero.
•
Aumentar la comprensi6n y pərfəccionar la exPre.Si6n
oral que permitanuna comunicaci6n especffica en el
ambito del trabajo que se va ə' desempeiiar.
Elaborar comunicaciones ascritas y traducit teıclos
tecnicos especfficos~elacionados con esta ciclo formativo.
.
. Utl1izard«:cionarios genet~s y tecnicos.
b). Contenidos:
_ Conocimienlos de! idioma. de caracter oral y escrito,
relacionados con Erl erıtomo de la especialidad.
Aprendizaje del vocabulario· rıeccsario para expresarse ən torno a təmas həbituales: əl trabajo, əl tali~r. (.>1
a~fibito sociaı, cu1turat, msdioofob~entat etc. -
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Analisis y reforzamiento de estructuras morfo-sintacticas y construcciones gramaticales necesarias para la
comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con
la especialidad.
Elaboraci6n de textos escritos, cartas, curriculos,
informes, proyectos. memorias de trabajo, presupuestos,
o cualquier otro tipo de documento habitual ən el ejercicio profesional de la especialidad.
ci

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Comprensiôn de aspectos lingüisticos relacionados con la əspecialidad.
2.° Comprənsi6n de comunicaciones de trabajo diario.
3.° Expresiôn de opiniones personales sobre el campo laboral especifico.
4.° Elaboraciôn de mensajes concretos.
5.° Redacciôn de documentos rəlacionados con el
ambito profesional.
Jardineria.

XII.

al

Objetivos:

Conocimiento de los elementos vegetales para su utilizaci6n y seləcci6n bƏsica para su integraci6n en el
proyecto.
bl

Contenidos:

Botanica ornamental: herbaceas, arbustivas, leiiosas.
Familia, genero, especie. Reconocimiento visual.
Clima y suelo.
Composiciones vegetales, setos, praderas, bosquetes,
masas rocalla.
Comercializaci6n: conocimientos de viveros, recipientes de plantas, escayolas, transplantadora, transportes.
ci

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara el conocimiento de 105 elementos suficientes para poder utilizar y rəprəsentar esquematicamentə la especiə vegetal.
xııı.

Mediciones, Presupuestos y Planificaciôn de

Obras.
al

Objetivos:

Realizar una correcta divisi6n də la obra per capftulos.
Oescıibircon precisi6n unidades de obra. tıınto convenciona1əs como sinı;ıularəs.
.
Establecer əl critərıo de mədici6n adecuado en cada
unidad de obra.
Utilizar əl proceso de mediciones como hərramienta
de əutocontrol del desarrollO tlıcnico dəl proyecto.
Evaluar ən todo momento dəlproceso la' situaci6n
econ6micade la obra.
.
Utilizar programas inf0rrti8ticos sənciUos para medir
y presupuestar.
.
.
..
.
Conocer əl orden sisternatico de las tareas ən la rəalizaci6n de una obra.
.' .:
.
Estimar əl tiempo deejecuci6n'PƏTjlooorçlinar a 105
diferentes profesionates indiıatrialıis' que intEirvienen en

la o b r a . .

.'

.....

.....

.'

.

..

deQlllaıMzar V -()Oordina.-. el
opıırario əsl ~oeltiemPo'que ytiüzan, a fin

DeEarrollar la capacided

.personaj

de optitnizar el resultado.
.
Ccıntrotar ei inicio yacabado del traba]o de ceda operaritı que intərviəne en ·ta obr.a.
Oesarrollar los conocimi6ntos necesarios paIJ1 saber
aceptar 0 desechar materiales, segun 10$ <::ontratos
vistos en lOS proyectos, oomprooando unidades, texturru;
V torıalidades prqı;as de cada uno 00 ellos.

pte-

•

.

-----

---------------
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Contenidos:

Divisi6n de la obra por eapitulos.
Unidades de obra. Descripci6rry unidades de medida.
Critərios' de medici6n.
Medici6n.
Programas de mediciones y presupuəstos por ordanador.
Bases de datos de precios. Precios unitarios. Precios
descompuestos.
Ajustes de presupuestos.
Certificaciones.
Control econ6mico de la obra.
Planifıcaci6n de obras. "Planning». Sistemas Pert y
Gantt. Camino critico. Tiempos muertos.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoran\n los siguientes terminos:
1.° Capacidad para deseribir unidades de obra y su
inclusi6n en el capitulo correcto.
2.° Adquisici6n de los criterios de medici6n adacuados en las distintas unidades de obra.
3.° Capacidad para realizar mediciones correctamente.
4.° Manejo correcto del ordenador de programas
informılticos sobre mediciones y presupuestos.
5.° Capacidad para manejar Base de Datos de precios y en la formaci6n de precios compuestos.
6.° Capacidad para realizar ajustes de presuestos.
certificaciones de obra y control econ6mico de obra.
7.° Capacidad para planificar obras.
8.° Capacidad para elaborar grMicos de .tos diferentes sistemas de planificaci6n de obras.
9.° Correı:ci6n y agilidad en la lectura e interpretaci6n de datos y grMicos.
10. Capacidad de organizaci6n eorrecta de las oqras
.
en tiempos y.oficios.
XIV.
a)

Proyectos.
Objetivos:

Adquirir 10$ coııocimientos basicos necesarios sobre
la proyectaci6n.
Adoptar metodos racionales de trabajo.
Materializar ideas en boeetos, con soluciones alternativas.
.
Desarrollar las facultades de cr-eatividad, imaginaci6n.
observaci6n y reflexi6n.
Conocer y sabƏr utilizar los mE\canismos del proceso
proyectual mediante una experimentaci6n te6riccrpractica.
b~

Contenidos:

Relaciones espaciales en el proceso proyectual.
Organizaciones de- la forma y e~ espacio de proyec.taci6n.
la circulaci6n como elemento de conexi6n entre
. espacios.
Ambientaci6n del əspa'do y condicionantes ambiəntales.
'lnftuencia de tas fueııtes de luz en tas espaeios.
Proceso d&"otyaru.aci6n det.proyecto.
cl

CriterioS'-de evaluaci6n:

Se valoraran los-siguientı:s terminos:
1 .° La capaciı;j·ad para organiıar espacios correctamente..
2.° EI crıterıo ilonceptua~atiıııado.
3.° la correcta utllizaci6~ del ıe~uajEf grƏfico. asi
como las tecnicəs mas adecuadıı9'en cada caso.
.4.° la presentaci6n correcta del trabajo.

XV.
a)

21227

Proyectos: Elementos de Jardin.
Objetivos:

Desarrollar correctamente las fases del anteproyecto.
en sus vertientes grƏfica y de documentaci6n.
Realizar de forma correcta la representaci6n grMica
del proyeeto finat də obras de elementos de jardin.
Saber apticar en et proyecto tos conociniientos adquiridos en otros m6dulos.
Desarrollar la sensibitidad artistica, la imlıginaci6n y
ta creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos:

Definici6n y desarrollo det lenguaje grMico del proyecto de elementos de jardin.
Forma y funci6n: aspectos formales. funcionales y
ejecutivos en la definici6n y desarrollo de proyectos
dados.
Concepto de diseno ambiental. tnteracci6n volumen-hombre.
la organizaci6n del trabajo en equipo.
la representaci6n grMica del proyecto de obras de
elementos de jardin.
c)

Criterios de evaluaei6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI desarrollo correcto de las fases del anteproyecto, en sus vertientes grMica y de documentaci6n.
2.° la realizaci6n correcta del proyecto finaL.
3.° Saber aplicar en el proyecto los conocimientos
adquiridos en otros m6dulos.
4.° la sensibilidad artisti ca. la imaginaci6n y la creatividad demostradas en el trabajo.
5.° la presentaci6n correcta del proyecto.
XVI.
a)

Tecnologia y Sistemas Constfuctivos.
Objetivos:

Comprender el comportamiento mecanico de los
materiales.
Conocer las diferentes solicitaciones mecanicas.
Razonar la respuesta de materiales y formas a estas
solicitaciones.
Conocer diferentes tipologias estructurates.
Razonar las cualidades de los materiales en funci6n
desu eomposici6n y estructura.
Conocer tas propiedades que defiRən la calidad deun material y las unidades en que se expresan.
Manejar las Normas Tecnol6gicas de la Edificaci6n.
Cönoter tos sistemaS' 'constructivos tradicionales de
105 elementos contemplados en contE!nidos y su puesta
en obra.
Dfsenar şoluciorıes constructivas originales empleando estos sistemas sobre disefios propios .
b)

Contenidos:

. Comportamienfo mecaruco de 105 materiales. Rigidos.
.
. .
plasticos y eıasticos.
Solicltaciones. Comprensi6n. Traeci611', Flexi6n.>Orsion.

.'-"

Tipologias estructurales.
ı;:lementos estructurales sencillos..
Resprrestas de las diferentes seceiones y materiales.
Introducci6n a la ciencia de los matefiales. Fisica-Quimica de· los materiales ll1& habituales: petreos ('piedras,
hormigones, ceramicos). metates. pastas y: morterQ6. .
Propiedades y caracteristicas que- defiı:ıen la calidaa
de tos distintos materiales. Unidades. ensayos y normativa.
Normas Tecnol6gicas de la Edificaci6rr.
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Paramentos verticales tradicionales. Exteriores e interiores.
Paramentos horizontales. Forjados.
Carpinterfa interior y exterior. Madera. Aluminio. Acero. PVC.
Revestimientos en paramentos verticales. Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Panelados. Textiles.
Revestimientos en paramentos horizontales. Madera.
Petreos (hidraulicos, ceramicos y piedra artificial). Textiles. Continuos.
Tipologia de cubiertas.
Elementos singulares; elevaci6n de nivel de suelo;
escaleras.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad de realizar la elecci6n correcta de
material en funci6n de sus propiedades para que responda al uso al que se destina.
2.° Comprensi6n de los diferentes tipos de solicitaci6n y respuesta de los materiales en funci6n de la
materia y de la forma.
3.° Soltura en el manejo de las Normas Tecnol6gicas.
4.° Capacidad para resolver detalles constructivos
completos empleando soluciones tradicionales.
XViı'
Tecnologfa y Sistemas Constructivos: Elementos de jardin.

a)

Objetivos:

Conocer los conceptos y terminos que definen los
movimientos de tierras, metodos de cubicaci6n, asf como
la mecanica de taludes y muros de contenci6n.
Conoeer los materiales que intervienen freeuentemente en elementos de jardin, asf eomo sus proeesos,
manipulaciones, forma de montaje y puesta en obra.
Desarrollar la capaeidad de imaginar nuevas formas
de montaje y utilizaci6n de los mismos.
Disefiar y predimensionar estrueturas sencillas, tanto
fijas como desmontables y plegables.
Emplear con eorreeci6n los distintos sistemas de fijaei6n yanclaje.
Conoeer y saber utilizar los diferentes pavimentos:
transito y estancia, deportivos, ete.
Disefiar y solueionar constructivamente escaleras y
rampas. Elementos singulares (pabellones, quioseos, pergolas). Elementos de separaci6n y cerramiento (eereas,
verjas, vallas).
Conoeer, disefiar y solucionar constructivamente elementos de mobilfario urbano y juegos infantiles.
Disefiar fuentes, eonodendo sistemas integrados de
agua y luz.
Disefiar y predimensionar instalaciones sencillas de
riego y drenaje, asi como de interpretar y lIevar a efeeto
instalaeiones mas complejas.
Conocer los fundamentos fisicos, coneeptos y unidades de luminotecnia, asi eomo tipos de lamparas,
earaeteristieas; propiedades y usos adecuados.
Conoeer las luminarias de exteriores y saber adecuarlas a distintos usos.
Disefiar y predimensionar instalaciones de iluminaci6n en elementos de jardfn sencillas, asi como interpretar y lIevar a efecto instalaeiones mas complejas.
Tener conoeimientos de instalaciones de eomunieaei6n que capaeiten para predimensionado de instalaeiones sencillas y eomprensi6n de instalaciones complejas.
Realizar levantamientos topogrƏficos.
Utilizar la simbologfa espeeifica en la planificaei6n
(trabajo de campo y de gabinete).

b)
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Contenidos:

Movimiento de tierras. Desmontes, terraplenes, eubicaciones. Taludes, muros de eontenci6n.
Metales: aeero, aluminio. Formas comerciales, proeesos industriales, manipulaci6n, acabados.
Vidrios. pıastieos. Formas eomerciales, manipulaci6n,
montaje.
Textiles. Puesta en obra. Estructuras, anclajes, mecanismos.
Piedras naturales. Piedras artificiales. Formas eomereiales, manipulaei6n, puesta en obra.
Disefio de estructuras ligeras. Alumnio, tipologfa predimensionada. Aeero, tipologfa y predimensionada.
Estrueturas plegables y desmontables.
Sistemas de fijaei6n: meeanismos y adhesivos.
Pavimentos de transito y estancias.
Pavimentos deportivos.
Esealeras y rampas.
Elementos singulares. Pabellones, quioscos, pergolas.
Elementos de separaci6n y cerramiento. Cercas, verjas, vallas.
Mobiliario urbano. Juegos infantiles.
Fuentes. Disefio. Sistemas integrados de agua y luz.
Mantenimiento.
Riego. Sistemas. Disefio y construcci6n de redes.
Drenaje. Sistemas. Trazado de redes.
Introducci6n a la luminotecnia. Fundamentos fisieos
y unidades.
Lamparas. Luminarias de exteriores: jardines, vias,
•
deportes, iluminaci6n monumental.
Disefio y predimensionado de instalaciones de alumbrado exterior.
Instalaciones de comunicaci6n.
Geodesia y topograffa.
Astrolabio, brujula, graf6metro, pant6metro y teodolito. EI taquimetro Rieher.
Mapa, croquis, bosquejo.
Escalas topogrƏfieas. (Numerieas, grƏficas, transversales).
Simbologia convencional.
Curvas de nivel.
Interpretaci6n de fotograffa topogrƏfica.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Conocimiento de los materiales mas habituales
en elementos de jardin.
2.° Soltura en el empleo de los procesos y formas
de montaje de los mismos.
3.° Capacidad de dialogo con los profesionales
implicados.
4.° Capacidad par disefiar estructuras ligeras.
5.° Conocimiento y manejo de los distintos elementos constructivos que intervienen en el disefio y construcci6n de un jardin.
6.° Capacidad para disefiar y predimensionar instalaciones sencillas d.e riego y drenaje.
7.° Conocimiento de lamparas y luminarias adecuadas a los elementos de jardin.
8.° Capacidad para disefiar y predimensionar instalaciones sencillas de alumbrado.
9.° Capacidad para realizar levantamientos topografieos correctos, utilizando adecuadamente la simbologfa
especffica en la planificaci6n.
XVIIi.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Este espacio lectivo esta estrueturado en dos bloques,
eorrespondiendo a eada uno una dimensi6n temporal
de cineuenta horas.
EI primer bloque esta dedieado a la informaci6n profesional y sus eontenidos eonstan, en primer lugar, de
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una parte general. tendente a que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo. ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite. ademas. orientar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque esta enfocado. basicamente. a la
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad
sociolaboral. cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asociaciones y colegios profesionales. criticos de arte y profesionales en nuevas tecnologias 0 en el campo creativo.
etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la salud
laboral. como determinante tanto de la calidad de vida.
como de los resultados de calidad en la actividad productiva ..
Conocer las distintas vias de acceso al empleo asi
como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin. nacionales y comunitarias.
Capacitarse para realizar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades
de trabajo en grupo.
Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamano asi como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n. las relaciones
mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaborales que
intervienen.
Conocer los instrumentos juridicos propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

1.°

Comunes:

EI marco juridico de las relaciones laborales: Estatuto
de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica del sec-

.

m~

Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos
que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura
empresarial. Descripci6n de los distintos modelos juridicos de empresas y caracteristicas.
EI empresario individual. Tramites para el inicio de
la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
La organizaci6n de la producci6n. venta y distribuci6n
en la empresa. Metodos de analisis de costes y el control
de la calidad.
2.°

Derecho especffico:

Protecci6n al diseno: Propiedad intelectual. Registro
de la Propiedad Intelectual. Entidades de gesti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y
artisticos. Registro y procedimiento registral.
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La protecci6n internacional de las innovaciones.
Los signos distintivos: marca. r6tulo y nombre comercial.
Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y asaciaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria.
La ordenaci6n profesional del decorado~ EI Colegio
de Decoradores. Intervenci6n del Colegio en la practica
profesional.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Informaci6n profesional:
Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques temaıicos.
Interes por la materia.
Utilizaci6n correcta de una terminologia especffica
en torno a los contenidos econ6micos. ıaborales. de marketing y mercadotecnia. juridicos 0 empresariales.
Valoraci6n razonada de la normativa especifica por
la que se rige este campo profesional.
2.0
tistas:

Colaboraci6n de expertos. profesionales y ar-

La evaluaci6n relacionada con las charlas. coloquios.
seminarios 0 talleres impartidas por expertos. la realizara
el profesor del centro que imparta el m6dulo de «Formaci6n y Orientaci6n Laboral». Este profesor sera tambien el responsable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos. verificando la participaci6n de los
alumnos. la realizaci6n de experiencias. en su caso. asi
como mediante el cuaderno de apuntes realizado por
cada alumno.

4.

Relaci6n numerica profesor/alumno.

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992. de 15 de abril. por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las ensenanzas artisticas. para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos.
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
Proyectos.
Proyectos: elementos de jardin.
Tecnologia y sistemas constructivos
Tecnologia y sistemas constructivos: elementos de
jardin.
Diseno asistido por ordenador.
Diseno asistido por ordenador: elementos de jardin.
Audiovisuales.
Al resto de las materias se aplicara la ratio maxima 1/30.

5.

Instalaciones.

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992. de 15 de abril.
A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40.1. parrafos
kı. 1) y m). del Real Decreto anteriormente cltado. los
m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican en
los siguientes apartados:

1.0

Te6rico-practicos:

Dibujo y color.
Dibujo y color: elementos de jardin.
Expresi6n volumetrica.
Dibujo tecnico.
Proyectos.
Proyectos: elementos de jardin.
Tecnologia y sistemas constructivos.

--

Tecnologia y sistemas cOl1structivos:
Jardin,

elepıentos

de

2.° - Te6ricos:
Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental.
Historia del Paisajismo_
MatemƏticas.

Idioma extranjem
Jardineria.
Mediciones, Presupuestos y Planificaci6n de Obras_
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Los m6dulos de Diseno Asistido por Ordenador, Diseno Asistido por Ordenador: Elementos de Jardin y Audioyisuales se impartiran en las aulas especificas para dicho
fin, segun se establece en el mismo Real Decreto y articulo, en sus apartados c) y d), respectivamente_
Correspondencias_

Podran se'r objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
1_°
2_°

Proyectos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de La fase de formaei6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
-ciclo formativo.
Proyectos y Direcci6n de Obras de Decoraci6n
,_

fdentificaci6n def titufo.

La demanda de profesionales para actividades especificas, es cada vez mayor en el mundo actual. Ello apremia a estructurar un ciclo formativo de nivel superior
que cualifique especialistas que puedan trabajar en colaboraci6n 0 asalartados. ya sea desarrollando proyectos
elaborados por niweles şuperiores 0 ejecutando trabajos
propios de este nivel-(diseiio de elementos aislados,
obras sencillas, pequenas reformas, etc.).
Para-' ello el titulado habra de poseer unos conocimientos que le_ capaciten para la actuaci6n profesional
reglada con unas atribuciones especfficas en el ambito
de laproyectaciôn, gesti6n y direcci6n de obras., Estos
conocimientos eomprenderan una formaci6n cultural
bƏsica,una caP9ci_dad de eXıJfesi6n artistica que le permita dar cauce a su imaginaci6n y creatividad, y unos
conocimientos de tecnologiə que sean soporte de la pasterior ejecuoi6n de proyectos.
. la finalidad de'Əstoll'estudios es la de formar tecnicos
superiores en Proyectos y Direcci6n de Obras de Decoraci6n.
a) Denomina'Ci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno ən Proyectos y Direcci6n de Obras de
Decoraci6n.
b) Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
c) Duraci6n total del ciclo: mil novecientas cincuenta horas.
.

2.

-- - - - - - - - _ ' _ - _ ' -
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Descripci6n def perfil profesionaf.

a) Campo profesional: ES1;e profesional estara capa-citadoparaproyectar, gestionar, coordinar y dirigirobras
de interiorismo, prapias de este nive!. asi como-para
--realizar, gestionar y coordinar proyectos elabqradospor
niveles superiores_ Para ello, participa proyectando'<Ən
contacto directo con titulados de rango superio( gestiena y coordina los trabajos de tecnicos, asr como de
IQS oficios que intervengan en la realizaci6n del proyecto.
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Puede trabajar tambien como profesional independiente
desarrollando proyectos propios de este nivel.
Su trabajo se .desarrolla tanto como profesion'al autanomo, asociado en cooperativa 0 como asalariado, en
estudios de interiorismo, arquitectura e ingenieria,
empresas de mobiliario y decoraci6n, organismos oficiales, etc.
b) Tareas mas significativas:
Desarrollar y dirigir proyectos de obras de decoraci6n
propios de este nive!. aplicando los conocimientos y tacnicas necesarios para lIevarlos a buen fin.
1nvestigar en formas, materiales y procesos creativos
propios de su area_
Analizar documentaci6n especifica propia de este
campo profesional.
Realizar, en equipo 0 individualmente, en 8Studios
o talleres la representaci6n grƏfica de! proyecto, con posibilidades de gesti6n y coordinaci6n.
En el ambito de una empresa, ocupar puestos de
interlocutor entre ella y profesionales de rango superior
(arquitectos, ingenieros, interioristas, '8tc).
.
Resolver proyectos partiendo de datos 0 elementos
dados, adaptandose a la filosofia y caracteristicas competitivas de una empresa, 0 a datos dados por un profesional de rango superior.
Coordinar los trabajos de tecnicos, asi como de los
oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n del
proyecto.
Dirigir la ejeeuei6n de los trabajos propios de su
ambito.
Valorar. y eonfrontar la ealidad de materiales y aeabados.
.
Realizar valoraciones e informes.

3.

Estructura def curricufo.

a)

Objetivos generales del eiclo formativo:

Analizar y desarrollar los _procesos basiı:;os de proyectaci6n en el campo profesional de la-decoraci6n.
Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas
en la propuesta de trabajo, asr como 10s aspectos plasticos, tecnicos, organizativos y econ6micos para configurar el proyecto v. seleccionar ~a:s'especificaciones
plasticas y-tecnicas oportuna~ para _conseJluir un 6ptimo
resultado en su trabajo profesional.
'
Resolver 10i probleməs constLı.u::'tivos, propios de este
nive!. que se p!anteen dura-nte el'l>raC8SO de .proyectaci6n.
-_
Conocer tas especificaciones tecnicas .de .Ias ·materiales utilizados.
.
Investigar tas formas, materiales, tecnicas y procesos
creativos y artisticos relacionados con la proyectaci6n
y direcci6n de obras de decoraci6n.
Conocer y comprender et marco tegal. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actwidad profesional en este campo.
Conocer y saber uti~zar las medidas preventivas necesariaspara 'lı:ıe Jasprocesos derealizııci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio amləierrte.
Anali~ar, adaptar ıı. en su caso, generar documentaci6n artistico- tecrıiöa imprescindibte an ta ',formaci6n
y adiestramiento de profesionates del sector. .
Seleccionar y' vatorar criticamesıtıt tas situaciones
ptasticas, artisticı,ıs, -tecnicas y culturales, derivadas del
avance tecnol6gico y artistico de la. sociedad, de forma
que -te permitandesarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evotucionar adecuadamente en la profesi6n.
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Distribuei6n horaria de las ensenanzas:

Poteneiar la practica interdisciplinar con el restode
los m6dulos que configuran este cıclo formativo.

Estructura general

Total horas

M6dulos impartidos en el centro educativo
Fase de forrrıaei6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ........................... .
Proyecto final ................................... .

1.750

50
150
f----Total horas ................................ .
1.950

c)
ən

Formaci6n en centros educativos.
1.° Distribuci6n horaria de los ın6dulos impartidos
el centro educativo:
Horas
totales

M6dulos
ı.~·

curso 2.° curso

----

Historia de la Arquitectura y de su
entorno ambiental ...............
Historia dellnteriorismo ...........
Teorfa dellnteriorismo .............
Dibujo y Color .: .....................
Dibujo y Color: Proyectos y Direcei6n de Obras ....................
Expresi6n Volumetrica .............
Dibujo'Tecnico ......................
Matematicas ........................
Diseno Asistido por Ordenador
Diseno Asistido por Ordenador:
Proyectos y Direcci6n de Obras
Audiovisuales .......................
Idioma Extranjero ..................
Medieiones, Presupuestos y Planificaci6n de Obras ........... " ...
Proyectos ...........................
Proyectos: Proyectos y Direcci6n
de Obras ..........................
Tecnologfa y Sistemas Constructivos .......................... , ....
Tecnologfa y Sisteməs Constructivos: Proyəctos y Direcei6n de
Obras .............................
Formaei6n y Orientaei6n Laboral.
Suma horas

....................

2
2

-

4
4
2
2

-

2
2
2

-.

_
-

i

50

50
50
50
50
100
100
50
50

2
2

-

100
50
100

10

-

2

50
250

-

10

250

4

-

100

-

2

8
2

200
100

36

34

1.750

4

2

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaei6n
de los diversos m6dulos.
1.

Historia de la Arquitectura y de su entorno ambien-

ta!.
a)
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Objetivos.

Estimular la comprensi6n visual y conceptual del lenguaje de las artes plasticas y, en especial, del que es
propio del espaeio arquitect6nico, para valorar adecuadamente su significado y conocer su genesis y evoluci6n.
Integrar esos conceptos expresivos en el contexto
de las culturas visuales en que se han desarrollado, como
medio de obtener un conocimiento amplio y rico de cuantos aspectos culturales, sociales, econ6micos 0 ideol6gicos han contribuido a suodefinici6n.
Respetar las manifestaeioıies artfsticas del pasado,
por lejanas que se encuentren de nosotros en espacio,
tiempo 0 sensibilidad, y valorar las realizaciones del arte
contemporaneo, como parte de la cultura estetica del
siglo XX y marco en que se integran las creaciones del
Interiorismo actua!.

b)

Contenidos.

Concepto de espacio arquitect6nico y ornamentaci6n
como elementos definidores de la arquitectura. Culturas
urbanas. EI espaeio arquitect6nico Cıasico: tipologfas fundamentales y lenguaje ornamenta!. La primera arquitectura cristiana.
Espacio religioso y espacio natural en la cultura islamica. Programas ornamentales al servicio de la idea religiosa. Sociedad medieval: habitat tJublico y habitat privado. Genesis de la ciudad medieva!.
La perspectiva en el espacio arquitect6nico renacentista: 10 religioso y 10 profano. Conceptos de armonfa
y proporci6n. Estudio comparativo de los sistemas ornamentales del Quatrocento y Cinquecento. Aportaci6n italiana a las modalidades nacionales. Nuevo concepto de
urbanismo y su simbologfa. Espacios aj·ardinados. Definiei6n de una cultura de la vivienda y de confort.
Espacio eclesiastico y espacio cortesano en el Barroco: dinamismo-estatismo. Integraei6n de las artes para
la configuraci6n de un ambiente escenogrMico: efectos
ornamentales externos e internos. Programas espaciales
y decorativos del Rococ6: caracterizaci6n, influencias y
diversificaci6n ambienta!. Los grandes disenadores de
los siglos XVII y XVIIi. Las Manufacturas Reales al servieio
de un eredo estetico. Sistematizaei6n urbanfstica en
Europa.
'
Consecuencias de la Revoluci6n Industrial para el arte
y la arquitectura. Revoluci6n burguesa: su ineidencia
sobre la funcionalidad de la arquitectura y de la urbanistica europea y americana. EI eclecticismo. De la ciudad
tradieional a la urbe industrial: evoluci6n de la vivienda
urbana. Nuevas tecnologfas aplicadas a la arquitectura:
solueiones para las necesidades de la industria y el
comereio. Viviendas resideneiales urbanas y casas de
campo.
EI Modernismo y su revisi6n de los conceptos arquitect6nicos tradicionales; antecedentes y tendencıas
naeionales, renovaci6n ornamental y de los elementos
accesorios. Enunciados ornamentales y ambientales del
Art-Deco. Nuevos caminos de la arquitectura moderna:
estudio raeional del habitat humano. Coneeptos sociales
y urbanfsticos en la nueva arquitectura. Los grandes creadores europeos y americanos.
La segunda mitad del siglo XX. Nuevos materiales
y nuevas tecnologfas. EI diseno arquitect6nico en la planificaci6n urbanfstica. Planteamientos de la arquitectura
industrial, comercial, soeial, deportiva, religiosa, ete. La
vivienda y sus necesidades actuales. Espacios urbanos,
residenciales y suburbanos. La arquiteetura popular.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoranl:

1.° La capacidad de percepci6n visual razonada y
eientffica de las formas artfsticas. expresadas a traves
un pensamiento 16gico y crftico.
2.° La capacidad de organizar y relacionar conceptos sensoriales, categorfas esteticas y estilfsticas, y la
interpretaci6n adeeuada de todo ello.
3.° EI uso de una terminologfa adecuada.
4,° La expresi6n de criterios personales razonados
ante cualquier obra visua!.
II.

Historia dellnteriorismo.

a)

Objetivos.

Comprender y valorar los cambios en la concepci6rı
de la arquitectura de interior y de .Ias arte decorativas
y la evoluci6n de sus usos y sıgnificaci6n a 10 largo de
la historia.
Utilizar un metodo de analisis que permita conocer
con rigor las artes deeorativas y arquitect6nieas, desarro-
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lIando a la vez la sensibilidad estetica y la imaginaci6n.
Reconocer y diferenciar las manifestaciones de las
artes decorativas mas destacadas de los principales estilos del arte occidental, situandolas en el tiempo y el
espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores.
Realizar actividades de documentaci6n e indagaci6n
en las que se analicen, contrasten e interpreten informaciones diversas sobre aspectos de la Historia del Diseno de Interioras y de las Artes Decorativas.
Potenciar la practica interdisciplinar con otros m6dulos de este cicloformativo de forma integral y complementaria.
b)

Contenidos.

Evoluci6n del concepto

«viviendaıı

y su aplicaci6n a

10 largo de la historia. Conceptos hist6ricos y necesidades
sociales. Fundamentos plasticos y esteticos. Evoluci6n
de los principios y conceptos arquitect6nicos. Ciencias
participativas en la estructura de un interior. Concepto
de Artes Aplicadas.
Vivienda y decoraci6n en las Civilizaciones Agrarias.
EI mundo Cıasico. Antecedentes decorativos del mundo
del Egeo. EI concepto decorativo de la arquitectura en
Grecia. La vivienda. EI espacio interior en Roma: tipologfa
arquitect6nica «domesticaıı urbana. EI mobiliario. Revestimientos interiores y exteriores. La decoraci6n catacumbaria.
Interiores medievales. Concepto decorativo en el
Imperio Romano de Oriente. Tipos de construcciones
«cotidianasıı e interiores isıamicos. EI simbolismo escult6rico en los edificios religiosos romanicos. Diferenciaci6n de los interiores en la Baja Edad Media: catedral.
palacio urbano, castillo y vivienda burguesa. Mobiliario
civil y religioso. Artes Aplicadas medievales: vidriera y
textiles de revestimiento. Ornamentaci6n mudejar.
EI Renacimiento. Las nuevas formas de vida urbana
y religiosa. Tipologfa arquitect6nica y decoraci6n interior
y exterior. EI mueble renacentista y otras manifestaciones
decorativas del interiorismo: revestimientos, rejerfa,
tapiz.
Ruptura del lenguaje Cıasico. Las distintas manifestaciones de la arquitectura barroca y su decoraci6n exterior. Los interiores barrocos: civiles y religiosos. Formas
artfsticas y materiales decorativos. EI mueble barroco
segun tendencias nacionales. Las Manufacturas Reales.
Los interiores Rococ6: formas decorativas, aplicaci6n y
funci6n.
Estilos decorativos NeoCıasicos. EI diseno de ambientes y principales representantes. EI mueble y su evoluci6n. EI eCıecticismo romantico: estilo Victoriano, estilo
Isabelino espanol, estilo Biedermeier. Interiores y mobiliario segun tendencias. EI mueble experimental: la aportaci6n de Thonet.
Los albores del objeto industrial de producci6n masiva. Los movimientos para la reforma de las Artes Aplicadas en Inglaterra: William Morris y Arts and Crafts.
Su expansi6n en Estados Unidos. Repercusi6n en los
interiores arquitect6nicos.
Interiores Modernistas: caracteres y manifestaciones.
Ambientes organicos: decoraci6n de interiores, de exteriores y mobiliario. Modernismo Geometrico: propuestas
de la Sezesion y la Escuela de Glasgow: Hoffman y Mackintosh. Aportaciones al interiorismo.
Lenguajes Funcionales. EI hiıbitat y la decoraci6n
Racionalista. Mobiliario funcional. Repercusiones de las
uvanguardias» en el interiorismo: Cubismo, Futurismo,
Expresionismo, D'Stijl. Constructivismo, la Bauhaus. Los
interiores Art-Deco.
Los interiores Organicos. Antecedentes, ideales y propuestas. La personalidad de Frank Lloyd Wrigth. Las
«Prairie Houses». Integraci6n interior-exterior. EI mueble
organico, Alvar Aalto y la experimentaci6n de la madera.
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EI Estilo Internacional: 1940-1960. La herencia de
los maestros del Movimiento Moderno: Le Corbusier,
Mies Van der Rohe, Gropius. La revoluci6n de los materiales en revestimientos y mobiliar;~ " ~u repercusi6n
en los interiores. Propuestas de rt
'ci6n estetica:
Charles Eames, Eero Saarinen y Har;, _ ·toia.
Tendencias decorativas en el interior'o,no de los anos
sesenta. Influencia en los interiores del Arte Pop, Arte
Cinetico y Op-Art. Tendencias High-Tech y MinimaL. Concepci6n espacial y riıobiliario.
Tendencias actuales. EI diseno posmoderno. La nueva
concepci6n del hiıbitat. Interiores eclecticos, funcionales
y experimentales. Corrientes internacionales mas destacadas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI conocimiento y la utilizaci6n de los procedimientos que permiten comprender e interpretar los
elementos intrinsecos y extrfnsecos que configuran la
historia del interiorismo.
2.° Identificaci6n y situaci6n cronol6gica de realizaciones representativas de un momento hist6rico, senalando los rasgos caracterfsticos mas destacados que permiten su clasificaci6n en un estilo artfstico y los factores
hist6ricos que inciden en su formaci6n y posterior evoluci6n.
3.° Capacidad de contrastar y comparar concepciones esteticas y rasgos estilfsticos para apreciar las permanencias y los cambios.
4.° Capacidad para apreciar la calidad estetica del
diseno de interiores como objeto de contemplaci6n y
analisis y como expresi6n de las formas de vida de los
individuos y grupos socia.les a 10 largo de la historia.
5.° Uso de una terminologfa adecuada y una exPresi6n correcta en la exposici6n de criterios personales
razonados ante cualquier realizaci6n del campo del interiorismo.

iiI.
a)

Teoria dellnteriorismo.
Objetivos.

Conocer el cuerpo humano, sus proporciones y movimientos.
Conocer las relaciones hombre-ambiente.
Comprender el espacio habitable.
Conocer ellenguaje del color.
Conocer las aplicaciones de la luz en la decoraci6n.
Analizar y saber reflejar en el proyecto la idea de
«imagen corporativə».
Adquirir metodos de defensa del proyecto y persuasi6n para la posible aceptaci6n del mismo.
b) Contenidos.
Conocimientos fundamentales de Antropometria.
'Conocimientos fundamentales de Ergonomfa.
Conocimientos fundamentales de Psicologfa de la Forma. Principios compositivos.
Percepci6n sensorial del entorno.
Organizaci6n estructural: uso, circulaci6n y distribuci6n del espacio.
Simbologfa cromatica, funcionalidad y comunicaci6n.
Simbologfa y funcionalidad de las diferentes fuentes de
luz.
EI confort ambiental: ornamentaci6n. Aplicaci6n de
estilos clasicos y modernos. Mobiliario. Complementos.
Accesorios.
'
L.a «imagen corporativa» y su integraci6n en el diseiio
de interiores.
Tipologfa de los espacios habitables: locales de vivienda (apartamentos, viviendas de protecci6n oficial, «bungalowsıı); locales de hospedaje (pensiones, j:ıequenos
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hoteles. residencias); locales laborales (pequenos comercios. oficinas. despachos profesionales. locales asisteneiales. eonsultorios). y locales publieos (bares. eafes. kioseos. pequefios restaurantes).
Defensa y venta del proyecto ante el cliente. para
su aceptaci6n
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Conocimiento de las caraeteristieas fisiol6gieas
del cuerpo humano: proporciones. movimiento.
2.° Capacidad de analisis de las distintas tipologfas
del espacio. en aquellos aspectos que inciden en el diseno de interiores.
3.° Conocimiento de las aplicaci6n posibles de la
iluminaci6n.
4.° Conocimiento de la simbologfa cromatica. su
funeionalidad yeomunicaci6n.
5.° Capacidad para promocionar y defender los proyeetos realizados.
iV. Dibujo y Color.
a) Objetivos.
Conocer las tecnicas de representaci6n grƏfico-plas
ticas mediante bocetos. lanto de los objetos. muebles
y accesorios (vegetaeI6n. textiles. ete.) como de la figura
huma na y del entomo en el que se situa la obra de
decoraci6n.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: ıapiz. plumilla. rotulador. tempera y acuarela.
Desarrollar la sensibllidad artfstica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Realizar con orden y limpieza el trabajo.
b) Contenidos.
EI dibujo y el color y sus tecnicas de representaci6n.
Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. plumilla y temparas.
Elementos de ambientaei6n en el proyeeto de interiores: la figura huma na. animales. plantas. etc.
Encaje. bocetos y representaci6n finaL.
La representaci6n de formas tridimensionales.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3.° Sensibilidad artfstiea. eapacidad creativa. imaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
4.° Presentaci6n correcta del trabajo.
V.

Dibujo y Color: Proyectos y Direcci6n de Obras.

a)

Objetivos.

Dominar las tecnica de representaci6n grƏfico-plas
ticas mediante boceto. tanto de los objetos. muebles
y accesorios (vegetaci6n. textiles. etc.) como de la figura
humana y del entomo en el que se situa la obra de
decoraci6n.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: rotulador.
acuarela. ıapiz. plumilla. tempera. aer6grafo. eollage. teenicas mixtas. tramas.
Seleecionar la tecnica de expresi6n mas id6nea para
desarrollar la idea concebida.
Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos.

Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. pltımilla y tempera. aer6grafo. collage. tecnicas mixtas. tramas.
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EI color y su əplicac;6n i!ıformativa y expresivə.
Elementos de ambientaci6n en el proyecto de interiores: la figura humana. animales. plantas. textiles. etc.
Bocetos. organizaci6n compositiva y representaci6n
finaL. Temas relacionados con el iııteriorismo.
La simulaci6n de materiales.
c)

Criterios de evaluaci6n.

Se vdloraran los

siguıentes

terminos:

1.° Comprensi6n y lis0 de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3.° Soluciones tecnicas correctas de representaci6n
grƏfica.

4.° Sensibilidad artfstica. capacidad creativa. imaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
5.° Presentaci6n correcta del trabajo.
Vi.
aı

Expresi6n Volumetrica.
Objetivos.

Desarrollar la capacidad de analisis y slntesis.
Razonar el desarrollo del volumen en el espacio. utiljzando correctamente los mecanismos de comunieaci6n
visual.
Elegir el material id6neo para lograr una mayar expresividad volumetrica.
Adquirir conocimientos iniciaıes sobre maquetaci6n.
Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artfstiea.
b)

Contenidos.

EI espacio. Distintas teorras sobre el espacio.
La configuraci6n espacial. Campos de fuerzas. organizaci6n de masas.
Estructura de la forma. Construcciones modulares.
Estructura. textura y materia. Unidad de expresi6n.
Iniciaci6n a la maquetaci6n como estudios volumetricos previos. Concepto. Caracterfsticas. Materiales. Procesos de realizaci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI desarrollo de la percepci6n visual y !a capacidad para analizar y aprehender el proceso de la creaci6n volumetrica.
2.° La creatividad e imaginaci6n demos!mdas en
las soluciones aportadas a 105 temas propuestos.
3.° EI uso correcto de las tecnicas.
4.° La sensibilidad artfstica demostrada en el tratamiento del tema. de los materiales y tecnicas.
VII.
a)

Dibujo Tecnico.
Objetivos.

Ejecutar 0 interpretar planos tecnicos.
Valorar y saber seleccionar la idoneidad del sistema
o sistemas elegidos para representar y desarrollar proyectos.
Utilizar correctamente los materiales propios del dibujo tecnico.
Desarrollar la creatividad. la imaginaci6n y la sensibilidad artfstica.
b)

Contenidos.

Comprobaci6n y ampliaci6n de! conocimiento del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprograffa. Iniciaci6n a los sistemas de CAD-CAM.
Analisis de los elementos de geometrfa plana y espacial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes y mallas.
planas y espaciales.
Sistemas de representaci6n.
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Incidencia de 105 conceptcs y co"tenido~ de los sistemas proyectivos en la expres:6n artistico-pıastica.
Proporci6n. Relaciones de proporci6n yescaia.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Como representaci6n simb6lica,
esquemMica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
C6digos de representaci6n y documentaci6n proyectual.
Nociones generales de planos de taller y plantillaje.
cL

Criterios de evaluaci6n:

Se valoranl la capacidad para:

1.°

Interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico,
quedandose con 10 esencial de este a fin de traducirlo
a relaciones bi 0 tridimensionales, discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo del proyecto.
2.° Creatividad, imaginaci6n y sensibilidad artisticas
demostradas en el trabajo.
3.° Presentaci6n correcta del trabajo.
VII 1.
aL

Matematicas.
Objetivos.

Comprender y saber utilizar los conceptos fundamentales de trigonometria.
Sabe. calcular las distintas areas que puedan surgir
en el calculo y aprender a cubicar.
Conocer y resolver las ecuaciones que nos permitan
plantear sistematicamente, problemas que aritmeticamente resultarian laboriosos.
. Conocer los principios fundamentales de la estatica.
Realizar la composici6n, descomposici6n y equilibrio
de fuerzas.
Conocer las hip6tesis principales empleadas en el
calculo de estructuras.
Conocer los metodos experimental, analitico y grƏfico,
del calculo de centros de gravedad.
Conocer y comprender el concepto de momento de
inercia.
bL Contenidos.
Geometria plana: poligonos. Areas.
Geometria del espacio: figuras poliedricas. Cuerpos
de rııvoluci6n. Areas. Voıumenes.
Algebra. Teoria elemental de las ecuaciones: ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado.
Sistemas de ecuaciones.
Trigonometria: razones trigonometricas. Resoluci6n
de triangulos rectı\ngulos.
Estatica. Fuerzas. Estructuras. Centros de gravedad.
Momentos de inercia.
cL

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad para:

1.° Utilizar las matematicas como instrumento para
resolver problemas de calculo de estructuras.
2.° Expresar y aplicar los conceptos ensenados.
iX.

Oiseno Asistido por Ordenador.

aL Objetivos.
Utilizar correctamente el material y los equipos informƏticos.

Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n.
bL Contenidos.
Introducci6n a la informatica.
Sistemas operativos.
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Oispositivos de entrada y de salida.
Introducci6n al CAO/CAM.
Automatizaci6n y control de procesos.
..Software» de ilustraci6n y diseno.
Tecnica de modelado 20 y 30.
Calidades de render. Imagen informatica. IIumirıaci6n.
Camara.
Planificaci6n de animaci6n 30.
Ofimatica.
cL

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuədo, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
X. Oiserio Asistido por Ordenador: Proyectos y Oirecci6n de Obras.
aL

Objetivos.

Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n.
bL

Contenidos.

Los conocimientos de informatica aplicados a la especialidad.
Aplicaci6n de los conocimientos del CAO/CAM.
Aplicaci6n de las tecnicas de los sistemas grMicos.
Aplicaci6n de la tecnica de modelado 20 y 30.
Aplicaci6ri de planificaci6n de animaci6n 30.
Aplicaciones de ofimatica.
cL

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
Xi.
aL

Audiovisuales.
Objetivos:

Utilizar los medios audiovisuales y electr6nicos en
la actividad laboral y en la elaboraci6n de su propia
ejecutoria.
Oesarrollar la creatividad, imaginaci6n y sensibilidad
artistica.
bL

Contenidos:

EI proceso fotogrfıfico.
EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado.
Ellenguaje y la tecnica del video.
cL . Criterios de evaluaci6n:
Se tendran en cuenta los siguientes terminos:

1.° Oestreza perceptiva, referida a la facilidad y rapidez con que el alumno reacciona ante sus experiencias
visuales y las memoriza.
2.° Capaoidad e imaginaci6n creativa.
3.° Senslbilidad para expresar de forma inteligible
situaciones extraidas de la propia experiencia.
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4.° Juicio estetico para decidir que partes de una
obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con los
principios universales que existen en toda obra de arte.
XI!.
a)

Idioma Extranjero.
Objetivos:

Ampliar los conocimientos previos de idioma extranjero.
Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expresi6n
oral que permitan una comunicaci6n especffica en el
ambito del trabajo que se va a desempei'iar.
Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos
tecnicos especfficos relacionados con este ciclo formativo.
Utilizar diccionarios generales y tecnicos.
b)

Contenidos:

Conocimientos del idioma, de caracter oral y escrito,
relacionados con el entomo de la especialidad.
Aprendizaje del vocabulario necesario para expresarse en tomo a temas habituales: el trabajo, el taller, el
ambito socia!. cultural, medioambienta!. etc.
Analisis y reforzamiento de estructuras morfo-sintacticas y construcciones gramaticales necesarias para la
comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con
la especialidad.
Elaboraci6n de textos escritos, cartas, currıculums,
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos,
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n de aspectos lingüisticos relacionados con la especialidad.
2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo diario.
3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especffico.
4. ° Elaboraci6n de mensajes concretos.
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el
ambito profesional.
XIiI.
Obras.
a)

Mediciones, Presupuestos y Planificaci6n de
Objetivos:

Realizar una correcta divisi6n de la obra por capltulos.
Describir con precisi6n unidades de obra, tanto convencionales como singulares.
Establecer el criterio de medici6n adecuado en cada
unidad de obra.
Utilizar el proceso de mediciones como herramienta
de autocontrol del desarrollo tecnico del proyecto.
Evaluar en todo momento del proceso la situaci6n
econ6mica de la obra.
Utilizar programas informaticos sencillos para medir
y presupuestar.
Conocer el orden sistematico de las tareas en la reaIizaci6n de una obra.
Estimar el tiempo de ejecuci6n para coordinar a los
diferentes profesionales industriales que irıtervieıien en
la obra.
Desarrollar la capacidad de organizar y coordinar el
personal operario ası como el tiempo que utilizan, a fin
de optimizar el resultado.
Controlar el inicio y acabado del trabajo de cada operario que interviene en la obra.
. Desarrollar los conocimientos necesarios para saber
aceptar 0 desecbar materiales, segun los contratos pre-
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vistos en los proyectos, comprobando unidades, texturas
y tonalidades propias de cada uno de ellos.
b)

Contenidos:

Divisi6n de la obra por capftulos.
Unidades de obra. Descripci6n y unidades de medida.
Criterios de medici6n.
Medici6n.
Programas de mediciones y presupuestos .por ordenador.
Bases de datos de precios. Precios unitarios. Precios
descompuestos.
Ajustes de presupuestos.
Control econ6ınico de la obra.
Planificaci6n de obras. "Planning». Sistemas Pert y
Gantt. Camıno critico. Tiempos muertos.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:

1.0 Capacidad para describir unidades de obra·y su
inclusi6n en el capıtulo correcto.
2.° Adquisici6n de los criterios de medici6n adecuados en las distintas unidades de obra.
3° Capacidad para realizar mediciones correcta-·
mente.
4.° Manejo correcto del ordenador de programas
informaticos sobre mediciones y presupuestos.
5.° Capacidad para manejar Base de Datos de precios y en la formaci6n de precios compuestos.
6.° Capacidad para realizar ajustes de presupuestos,
certificaciones de obra y control econ6mico de obra.
7.° Capacidad para planificar obras.
8.° Capacidad para elaborar grMicos de los diferentes sistemas de planificaci6n de obras.
9.° Correcci6n y agilidad en la lectura e interpretaci6n de datos y grMicos.
10. Capacidad de organizaci6n correcta de las obras
en tiempos y oficios.
XIV
a)

Proyectos.
Objetivos:

Adquirir los conocimientos basicos necesarios sobre
la proyectaci6n.
Adoptar metodos racionales de trabajo.
Materializar ideas en bocetos, con soluciones alternativas.
Desarrollar las facultades de creatividad, imaginaci6n,
observaci6n y reflexi6n.
Conocer y saber utilizar los mecanismos del proceso
proyectual mediante una experimentaci6n te6rico-practica.
b)

Contenidos:

Relaciones espaciales en el proceso proyectual.
Organizaciones de la forma y el espacio de proyectaci6n.
La circulaci6n como elemento de conexi6n entre
espacios.
Ambientaci6n del espacio y condicionantes ambientales.
Influencia de las fuentes de luz en los espacios.
Proceso de organizaci6n del proyecto.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos
1.° La capacidad para organizar espacios correctamente.
2.° EI criterio conceptual utilizado.
3.° La correcta utilizaci6n del lenguaje grMico, ası
como las tecnicas mas adecuadas en cada caso.
4. ° La presentaci6n correcta del trabajo.
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XV.
a)

Proyectös: 'Proyectos y Direcci6n de Obras.
Objetivos:

Desarrollar correctamente tas fases del anteproyecto
en sus vertientes grMica y de documentaci6n.
Realizar de forma correcta la representaci6n grMica
del proyecto final de obras de decoraci6n.
Saber aplicar en el proyecto 105 conocimientos adquiridos en otros m6dulos.
Desarrollar la sensibilidad artlstica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos:

Definici6n y desarrollo del lenguaje grMico del proyecto.
Forma y funci6n: aspectos formales. funcionales y
ejecutivos en la definici6n y desarrollo de proyectos
dados.
Conceptode diseno ambiental. Interacci6n volumen
hombre.
La organizaci6n del trabajo en equipo.
La representaci6n grƏfica del proyecto de obras de
decoraci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:

1.° EI desarrollo correcto de tas fases del anteproyecto. en SU5 vertientes grƏfica y de documentaci6n.
2.° La realizaci6n correcta del proyecto final.
3.° Saber aplicar en el proyecto 105 conocimientos
adquiridos en otros m6dulos.
4.° La sensibilidad artlstica. la imaginaci6n y la creatividad demostradas en el trabajo.
5.° La.presentaci6n correcta del proyecto.
XVI. Tecn610gia y sistemas constructivos.
a)

Objetivos:

Comprender el comportamiento mecanico de 105
materiales.
Conocer tas diferentes solicitaciones mecanicas.
Razonar la respuesta de materiales y formas a estas
solicitaciones.
Conocer diferentes tipologias estructurales.
Razonar tas cualidades de 105 materiales en funci6n
de su composici6n y estructura.
Conocer tas propiedades que definen la calidad de
un material y tas unidades en que se expresan.
Manejar tas normas tecnol6gicas de la edificaci6n.
Conocer 105 sistemas constructivos tradicionales de
105 elementos contemplados en contenidos y su puesta
en obra.
Disenar soluciones constructivas originales empleando estos sistemas sobre disenos propios.
b)

Contenidos:

Comportamiento mecanico de 105 materiales. Rigidos.
plasticos y eıasticos.
Solicitaciones. Comprensi6n. Tracci6n. Flexi6n. Torsi6n.
Tipologias estructurales.
Elementos estructurales sencillos.
Respuestas de tas diferentes secciones y materiales.
Introducci6n a la ciencia de 105 materiales. Fisica-Oufmica de 105 materiales mas habituales: petreos (pie.dras.
hormigones. ceramicos). metales. pastas y morteros.
Propiedades y caracteristicas que definen la calidad
de 105 distintos materiales. Unidades. ensayos y normatiııa.
'. . '
.
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Paramentos verticales tradicionales. Exteriores e interiores.
Paramentos horizontales. Forjados.
Carpinteria interior y exterior. Madera. Aluminio. Acero. PVC.
Revestimientos en paramentos verticales. Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Panelados. Textiles.
Revestimientos en paramentos horizontales. Madera.
Petreos (hidraulicos. ceramicos y piedra artificial). Textiles. Continuos.
Tipologfa de cubiertas.
Elementos singulares; elevaci6n de nivel de suelo;
escaleras.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Capacidad de realizar la elecci6n correcta de
material en funci6n de sus propiedades para que responda al uso al que se destina.
2.° Comprensi6n de 105 diferentes tipos de solicitaci6n y respuesta de 105 materiales en funci6n de la
materia y de la forma.
3.° Soltura en el manejo de tas Normas Tecnol6gicas.
4.° Capacidad para resolver detalles constructivos
completos empleando soluciones tradicionales.
XViı'
Tecnologfa y Sistemas Constructivos: proyectos y direcci6n de obras.
a) Objetivos:
Conocer 105 fundamentos ffsicos. conceptos y unidades de luminotecnica. asl como tipos de ıamparas.
caracterfsticas. propiedades y usos adecuados y tipos
de luminarias y su adecuaci6n a diferentes usos.
Disenar. predimensionar y lIevar a efecto instalaciones de alumbrado en obras de decoraci6n.
Disenar y predimensionar instalaciones y acondicionamientos sencillos referidos en contenidos. asf como
interpretar y lIevar a efecto instalaciones y acondicionamientos mas complejos.
Disenar y solucionar constructivamente sistemas no
tradicionales de elementos de separaci6n vertical. elementos horizontales suspendidos. modificaciones de
nivel de su eio.
Conocer y saber aplicar materiales de construcci6n
y de acabados finales. asl como mantener un dialogo
profesional con 105 industriales implicados.
Diseiiar y solucionar constructivamente elementos
singulares: barras. mostradores. marquesinas. escaleras
no tradicionales.
Conocer la normativa de interes y de obligado cumplimiento.
Realizar el control de calidad de materiales yelementos recibidos en obra. asi como organizar la obra.
Disenar y predimensionar estructuras sencillas y
emplear con correcci6n 105 distintos sistemas de fijaci6n
yanclaje.

b) Contenidos:
Introducci6n a la luminotecnica. Fudnamentos fisicos
y unidades.
Lamparas y luminarias.
Diseno y predimensionado de instalaciones de alumbrado en interiores.
Fontanerfa y saneamientos.
Acondicionamiento ambiental. Aislamiento termico.
Calefacci6n. Aire acondicionado.
Aislamiento acustico.
Protecci6n contra incendios.
.
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Elementos no tradicionales de separaci6n vertical.
Falsos techos. Elementos suspendidos.
Modificaciones de nivel de suelo no tradicionales.
Acabados finales. Pinturas. textiles. pıasticos.
Panelados y chapados: madera. metal. piedra.
Sistemas de fijaci6n. Mecanicos y adhesivos.
Elementos singulares: barras. mostradores. marquesinas. escaleras no tradicionales.
Control de calidad. Normativa.
Organizaci6n de obra.
Procesos industriales. Madera. metal. vidrio.
Diseno y predimensionado de estructuras sencillas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Conocimiento de los materiales contemplados
en contenidos.
2.° Soltura en el empleo de los procesos y formas
de montaje de los mismos.
3.° Capacidad de dialogo profesional con los industriales implicados.
4.° Capacidad para disenar estructuras ligeras sencillas.
5.° Adquisici6n de criterios para la correcta elecci6n
de materiales y sistemas en la construcci6n de obras
de decoraci6n.
6.° Capacidad para producir soluciones originales
a partir de sistemas constructivos conocidos.
7.° Capacidad para diseno y predimensionado de
propuestas sencillas de las instalaciones contempladas
en contenidos.
8.° Facilidad en la lectura e interpretaci6n de proyectos mas complejos de los mismos.
XVIIi.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

Este espacio lectivo esta estructura~o en dos bloques.
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal
de 50 horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional y sus contenidos constan. en primer lugar. de
una parte general. tendente a que el alumno se familiarice con el marco jurldico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo. ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite. ademas. orientar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque esta enfocado. basicamente. a la
colaboraci6n y partlcipaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproxlmaci6n a la realidad
sociolaboral. cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asoeiaciones y colegios profesionales. crfticos de arte y profesionales en nuevas tecnologlas 0 en el campo creativo.
etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la salud
laboral. como determinante tanto de la calidad de vida.
como de los resultados de calidad en la actividad productiva.
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Conocer las distintas vfas de acceso al empleo asl
como las ayudas de organismos e institueiones dedicadas a este fin. nacionales y comunitarias.
Capacitarse para realizar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaei6n e incluso de actividades
de trabajo en grupo.
Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamano asf como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n. las relaciones
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que
intervienen.
Conocer los instrumentos jurfdicos propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

1.°

Comunes:

EI marco jurfdico de las relaeiones laborales: Estatuto
de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica del sector.
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo .•
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos
que prestan ayuda a la inserei6n laboral.
Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia.
La empresa. EI diseno de la organizaei6n y cultura
empresarial. Descripci6n da los distintos modelos jurfdicos de empresas y caractarfsticas.
. EI empresario individual. Tramites para el inieio de
la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaeiones jurfdicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
La organizaci6n de la producci6n. vanta y distribuei6n
en la empresa. Metodos de analisis de costes y el control
de la calidad.
2.°

Derecho'especifico:

Protecci6n al diseno: Propiedad intelectual. Registro
de la Propiedad Intelectual. Entidades de Gesti6n. Propiedad Industrial. Los modelos y dibujos industriales y
artfsticos. Registro y procedimiento registral.
La protecci6n internacional de las innovaciones.
Los signos distintivos: marca. r6tulo y nombre comercial.
Informaei6n sobre normas tecnicas. Centros y asoeiaciones de investigaei6n y desarrollo de la industria.
La ordenaci6n profasional del decorador. EI Colegio
de Decoradores. Intervenci6n del Colegio en la practica
profesional.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
1.°

Informaci6n profesional:

Capaeidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
Interes por la materia.
Utilizaci6n correcta de una terminologfa especifica
en torno a los contenidos econ6micos. laborales. de marketing y mercadotecnia. jurfdicos 0 empresariales.
Valoraci6n razonada de la normativa especifica por
la que se rige este campo profesional.
2.°
tas:

Colaboraci6n de expertos. profesionales yartis-

. La evaluaci6n relacionada con las charlas. coloquios.
seminarios 0 talleres impartidas por expertos. la realizara
"l!'i profesor del centro que imparta el m6dulo de «Formaci6n y Orientaci6n Laboral». Este profesor sera tambien el responsable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos. verificando la participaci6n de los
alumnos. la reaJizaci6n de experiencias. en su caso. əsl
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como mediante el cuaderno de apuntes realizado por
cada alumno.
4.

Relaci6n

numıkica

profesor-alumno.

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las enseıianzas artisticas, para la imparticici6n de
las ensefianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno no superior a 1/1 5 en:
Proyectos.
Proyectos: proyectos y direcci6n de obras.
Tecnologia y sistemas constructivos.
Tecnologia y sistemas constructivos: proyectos y
direcci6n de obras.
Disefio asistido por ordenador.
Diseıio asistido por ordenador: proyectos y direcci6n
de obras.
Audiovisuales.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.
5.

lnstalaciones.

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40.1, parrafos
kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado, los
m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican en
los siguientes apartados:

1.0

Te6rico-practicos:

Dibujo y color.
Dibujo y color: proyectos y direcci6n' de obras.
Expresi6n volumetrica.
Dibujo tecnico.
Proyectos.
Proyectos: proyectos y direcci6n de obras.
Tecnologia y sistemas constructivos.
Tecnologia y sistemas constructivos: proyectos y
direcci6n de obras.
2.°

Te6ricos:

Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental.
Historia dellnteriorismo.
Teoria dellnteriorismo.
Matematicas.
Idioma extranjero.
Mediciones, Presupuestos y Planificaci6n de Obras.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Los m6dulos de Disefio Asistido por Ordenador, Disefio Asistido por Ordenador: Proyectos y Direcci6n de
Obras y Audiovisuales se impartiran en las aulas especificas para dicho fin, segun establece el mismo Real
Decreto y articulo, en sus apartados c) y dı, respectivamente.
6.

Correspondencias.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:

1.0
2.°
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Proyectos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

Proyecto final

1. Proyecto final.
1. Objetivos y contenido:
EI proyecto final tiene como objetivo comprobar que
el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar
y aplicar los conocimientos te6rico-practicos y artisticos
adquiridos a traves de las ensefianzas cursadas en el
centro y, en consecuencia, de desempeıiar una actividad
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel
cursados.
En esta familia profesional el proyecto consistira en
la realizaci6n de un proyecto propio de su nivel perteneciente al campo del Disefio de Interiores de que
trate el correspondiente ciclo formativo.
EI proyecto final tendra el siguiente contenido:
a)

Anteproyecto:

1.°

Informaci6n: documentaci6n hist6rica, tecnica,
de referencia, que situe el Proyecto en el ambito profesional e indique las aportaciones 0 peculiaridades que
el trabajo ofrece.
2.° Comunicaci6n: donde se incluiran los siguientes
aspectos:
Referencias de ubicaci6n: pais, ciudad, barrio.
Aspectos funcionales
Aspectos esteticos.
Aspectos tecnicos: detalles constructivos, materiales
y procesos necesarios para la realizaci6n del proyecto,
planos, ete.
Presupuestos eeon6micos: calculo de los eostes necesarios para la realizaei6n del proyecto.
Dibujos previos.
b)

Proyecto:

1.° Realizaci6n: realizaci6n y presentaci6n final del
proyecto, que incluya una Memoria del mismo con los
apartados siguientes:
Memoria descriptiva.
Memoria justifieativa.
Memoria construetiva.
Presupuesto.
2.°

En su easo:

Propuestas de eatalogos, montaje y organizaci6n de
una exposiei6n de los Proyectos.
2.

Aceptaci6n e inseripci6n del proyecto finaL.

a)

Primera fase: propuesta de proyeeto:

Una vez superada la totalidad de los m6dulos del
eiclo formativo, los alumnos presentaran una propuesta
en la que se reflejara el contenido del proyecto que se
proponen realizar, y propondran un tutor, en los plazos
y por el procedimiento que se establezca.
En su aceptaci6n, se tendra en cuenta los siguientes
aspeetos:
Adecuaci6n de la documentaci6n necesaria para
poderlo realizar.
Su interes global. teniendo en euenta su valor estetico,
la originalidad del planteamiento y su adecuaci6n a las
exigencias de la demanda real de que se trate.
La posibilidad de realizaci6n del proyecto.
2.°

Profesores tutores:

Podra ejercer la tutoria del proyecto final un miembro
del equipo educativo, 0 algun profesional de reeonoeido
prestigio; en este ultimo caso un profesor de los citados
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anteriormente actuara como ponente, a fin de asesorar
al alumno en su relaci6n con el centro oficial.
b)

Segunda fase: inscripci6n del proyecto:

Una vez aceptada la propuesta de proyecto, se procedera a la inscripci6n del proyecto finaL.
3.
su

Designaci6n de tribunales:

La aceptaci6n de la propuesta de proyecto final y
correspondera a un tribunal integrado por:

evah.ıaci6n

1.° Presidente, el Director del centro 0 profesor en
quien delegue.
2.° Al menos tres Vocales designados por el Director, dos de los cuales seran profesores del correspondiente ciclo formativo, y uno de la especialidad de Historia del Arte. EI Director podra designar, ademas, a un
profesional de reconocido prestigio, experto en el correspondiente campo del Diseno de Interiores, ajeno al centro educativo.
3.° EI Secretario, que 10 sera el del centro, y que
actuara con voz pero sin voto, levantando acta de las
sesiones, y encargandose a su vez de facilitar y coordinar
la utilizaci6n de los medios que, en su caso, el centro
ponga a disposici6n de los alumnos para la realizaci6n
de los Proyectos.
4.

Elaboraci6n del proyecto y plazo de ejecuci6n:

A los efectos del c6mputo total horario, se atribuye
a la realizaci6n del proyecto final ciento cincuenta horas.
La realizaci6n del proyecto final no requerira la escolarizaci6n del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares
que el propio alumno disponga. A fin de facilitar al alumno la realizaci6n del proyecto final, y previa solicitud
del mismo, el centro posibilitara la utilizaci6n de las aulas
de proyectos y Diseno Asistido por Ordenador correspondientes a cada ciclo formativo, en el periodo establecido para la ejecuci6n del proyecto final, durante un
maximo de setenta y cinco horas por cada aula, en horario que no interfiera el normal desarrollo de la actividad
regular docente. Dicho horario sera cubierto por los
docentes que tengan adjudicada la docencia correspondiente a esos m6dulos y que designe la Direcci6n de
centro. Para la contabilizaciOn de estas horas en los horarios personales se establecera el equivalente a tres horas
lectivas semanales, independientemente que puedan
agruparse en los periodos de trabajo en que se haga
necesario.
Igualmente, se posibilitara el acceso de estos alumnos
a la biblioteca y otras dependencias del centro, siempre
que no se interfiera la actividad regular docente. '
EI proceso de realizaci6n del proyecto se desarrollara
dentro del primer trimestre del curso academico siguiente a aquel ən que se hubieran superado los m6dulos
del ciclo formativo. Excepcionalmente, por causas justificadas, el tribunal. previo informe del tutor 0, en su
caso, ponente del proyecto finaL. y por causas documentalmente justificadas, podra acordar la ampliaci6n de
este plazo, sin que en ningun caso la evaluaci6n final
pueda realizarse mas tarde del ultimo trimestre del curso
academico.
5.

Evaluaci6n del proyecto:

Se evaluaran 105 siguientes apartados del proyecto
final:
1.

Anteproyecto:

Informaci6n y Comunicaci6n.

2.

27239

Proyecto:

Realizaci6n.
Memoria.
La calificaci6n de cada uno de 105 apartados se expresara en cifras de 1 a 10, sin decimales, siendo la calificaci6n final del proyecto la media aritmetica de dichos
apartados expresada con un solo decimal. Para la evaluaci6n positiva del proyecto se requerira una calificaci6n
media igual 0 superior a cinco.
Si el alumno no obtuviera calificaci6n positiva en el
proyecto, podra proponer un nuevo desarrollo en otra
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para
la realizaci6n del proyecto final sera. də dos. Excepcionalmente, se podra autorizar una convocatoria extraordinaria en los supuestos de enfermedad que impida el
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual
consideraci6n.
Los centros fomentaran la inclusi6n en su Programa
de Actividades de la exposici6n de los proyectos finales
evaluados positivamente, de la que formaran parte la
documentaci6n que incluye el material grƏfico necesario
para dar idea del trabajo realizado a 10 largo del periodo
de ensenanza en el centro, con el fin de que sea exponente de la labor realizada y sirva de referencia para
el resto de alumnos.
Fase de practicas en empresas, estudios

0

talleres

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un total de 50 horas.
Sus objetivos seran:
Asumir la realidad profesional para completar la formaci6n academica, realizando un cometido laboral de
responsabilidad acorde con su nivel.
Tomar contacto con el mundo del trabajo y con su
sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
Contrastar los conocimientos adquiridos en el centro
educativo con la realidad empresarial y laboral.
Adquirir, a traves del contacto con la empresa, los
conocimientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
empresa, etc.
Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
hQrramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
Participar de forma activa en las fases del proceso
productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspondiente.
Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos
en la formaci6n te6rica y practica del alumno en los
centros docentes.
Integrarse en el mundo laboral y en əl sistema tecnico-sociəl de la empresa.
En la evaluaci6n de la fase de practicas en empresas,
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la formaci6n del alumnado designado por el centro de trabajo
durante su periodo de estancia en el mismo. Al respecto,
la colaboraci6n en la evaluaci6n del responsable de la
formaci6n en la empresa, estudio 0 taller se expresara
a traves de un informe que səra tənido en cuenta en
la cəlificaci6n finaL. expresada en terminos de APTO/NO
APTO, que sera realizada por el profesor-tutor del centro
educativo.
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ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
atribuei6n de m6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) del presente anexo.

Ciclos formativos de grado medio superior de la familia
profesional de Disei\o de Interiores

No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el
aprovechamiento de 105 recursos disponibles en el centro, en la organizaei6n del mismo, dichos m6dulos podran
ser impartidos por funcionarios de otras espeeialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que
ello surta efectos en la adscripei6n de espeeialidad.

Profesorado que 105 imparte

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Disei\o y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diserio impartiran con caracter pre-

ESPECIAUDAD DEl PROFESORADO

MÖOUlOS

lAl

Profesor A.P.D. de:
Historia de la Arquitectura y de su Historia del Arte.
Entorno Ambiental.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Historia del Mueble.
Cultura General Ceramica.
Historia de la Arquitectura Efimera.
Historia del Escaparatismo.
Historia del Paisajismo.
Historia dellnteriorismo.
Profesor A.P.D. de:
Expresi6n Volumetrica.

Modelado y Vaciado.
Imagineria Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.
Profesor A.P.D. de:

Tecnologia y Sistemas Constructivos. Elementos Constructivos.
Tecnologia y Sistemas Constructivos: Materiales y Elementos de Construcei6n.
Amueblamiento.
Tecnologia y Sistemas Constructivos:
Arquitectura Efimera.
Tecnologia y Sistemas Constructivos:
Escaparatismo.
Tecnologia y Sistemas Constructivos:
Elementos de Jardin.
Tecnologia y Sistemas Constructivos:
Proyectos y Direcei6n de Obras.
Profesor A.P.D. de:
Proyectos.
Proyectos:
Proyectos:
Proyectos:
Proyectos:
Proyectos:
Obras.

Proyectos de Arte Decorativo.
Teoria y Practica del Disei\o.
Amueblamiento.
Arquitectura Efimera.
Elementos de Jardin.
Escaparatismo.
Proyectos y Direcci6n de

Teoria dellnteriorismo.

Profesor Espeeialista.
Profesor A.P.D. de:

Grafismo.

Dibujo Lineal.
Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composiei6n Decorativa, Pintura y
Escultura Religiosa.
Decoraei6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publieitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n Ornamental.

IBI
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ESPECIAUDAD DEL PROFESORADO
MÖOULOS

LA)

18)

Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Jardineria.

Profesor Especialista.

Teoria del Escaparatismo.

Profesor Especialista.

Dibujo y Color.
Dibujo y Color: Amueblamiento.
Dibujo y Color: Arquitectura Efimera.
Dibujo y Color: Escaparatismo.
Dibujo y Color: Elementos de Jardin.
Dibujo y Color: Proyectos y Direcci6n
de Obras.

Profesor A.P.D. de:

Profesor A.P.D. de:

Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa. Pintura y
Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Teoria y Practica del Diseno.
Proyectos de Arte Decorativo.
Teoria y Practica del Diseno.
Diseno de Figurines.
Corte y Confecci6i1.

Profesor A.P.D. de:
Dibujo Tecnico.

Dibujo Lineal.
Profesor A.P.D. de:

Matematicas.

Matematicas.
Conocimiento de Materiales.
Profesor A.P.D. de:

Disei\o Asistido por Ordenador.
Disei'io Asistido por Ordenador.
Diseno Asistido por Ordenador:
Amueblamiento.
Diseno Asistido por Ordenador:
Arquitectura Efimera.
Diseno Asistido por Ordenador: Escaparatismo.
Diseiio Asistido por Ordenador: Elementos de Jardin.
Diseno Asistido por Ordenador: Proyectos y Direcci6n de Obras.
Maestro Taller A.P.D. de:

Profesor A.P.D. de:

Audiovisuales.

Fotografia Artistica.
Tecnicas Audiovisuales.
Fotografia.
Fotografia Artistica.
Fotografia y Procesos Reproducci6n. Teoria y Practica de la Fotografia.
Fotografia.

Idioma Extranjero.

Profesor con la especializaci6n correspondiente.
Profesor A.P.D. de:

Mediciones. Presupuestos y Planifi- Elementos Constructivos.
caci6n de Obras.
Materiales y Elementos de Construcci6n.
Profesor A.P.D. de:
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Derecho Usual.
Organizaci6n Industrial.

