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ESPECIAUDAD DEL PRQFESORADO
MÖOULOS

(AL

(61

Imə:ginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Taller de Joyerfa.

Maestro Taller A.P.D. de:
Tecnicas de Joyerfa.
Joyerfa.
Azabache.

Proyectos: Orfebrerfa y Platerfa.

Taller de Orfebrerfa y praterfa.

Profesor A.P.D. de:

Profesor A.P.D. de:

Teorfa y Practica del Diseno.
Proyectos de Arte Decorativo.

Dibujo Artfstico.
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 Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Maestro Taller A.P.D. de:
Orfebrerfa.
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REAL DECRETO 1575/1996. de 28 de junio.
por el que se establece el currfculo y se determina la prueba de acceso a 105 ciclos formativos de grado medio de Artes PlƏsticas y Diseno. de la familia profesional de Joyerfa de Arte.

EI Real Decreto 1298/1995. de 21 de julio. ha establecido 105 titulos de Tecnico de Artes Plasticas y Diseno.
de la familia profesional de Joyerfa de Arte. y sus Correspondientes ensenanzas mfnimas.
De conformidad con el apartado 3 del artfculo 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. dich,as 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 dfa 28
de junio de 1996.

DISPO NGO:.

TITULO I
Disposiciones de caracter general
Artfculo 1.
1.!:1 presente Real Decreto establece el curriculo
y determina las pruebas de acceso de las ense'nanzas
de ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseiio de grado
medio pertenecientes a la familia de la Joyerla de Arte.
correspondientes a 105 siguientes titulos:
Al Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Procedimientos de Orfebrerfa y Platerfa.
Bl Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Moldeado
y Fundici6n de Objetos de Orfebrerfa. Joyerfa y Bisuteria
Artlsticas.
cı Tecnico de Artes Plastjcas y Diseno en Procedimientos de Joyerfa Artfstica.
DI Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Grabado
Artfstico sobre Metal.
El Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Engastado.
Fl Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Damasquinado.
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2. En el currıculo se integran las ensei'ianzas mıni
mas reguladas para cada tıtulo en el Real Decreto
1298/1995, de 21 de julio.
3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto,
se entiende por currıculo el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n que han de regular la
ensei'ianza impartida en el centro educativo; las fases
de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres,
ası como la obra finaL.

27585

TiTULO ii
Accesos a ciclos formativos de grado medio
de Artes Plasticas y Diseıio
CAPITULO I
Acceso para quienes reunen los requisitos academicos
establecidos
Artfculo 5.

Artfculo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Cultura.
Artfculo 3.
Las ensei'ianzas conducentes a la obtenci6n de los
titulos oficiales a que se refiere el artfculo 1 tienen como
objetivo comun, en cuanto ensei'ianzas de Artes Plasticas
y Disei'io:
a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artistica de calidad, que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artıstico 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 105 tftulos de Artes Plasticas y Disei'io 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 artfsticas.
Artfculo 4.
Asimismo, estas ensei'ianzas tienen como objetivo
especffico propio, en cuanto ciclos formativos de Artes
Plasticas y Disei'io de grado medio, proporcionar a los
alumnos la formaci6n necesaria para:
a) Realizar obras que posean rigor təcnico y sensibilidad expresiva, a travəs del desarrollo de su personalidad artfstica, sus facultades y cultura pıastica.
b) Interpretar y realizar proyectos de profesionales
de niveles superiores.
c) Coordinar los aspectos tecnicos y artfsticos a 10
largo del proceso de realizaci6n.
d) Conocer, comprender y dominar el comportamiento y las caracterfsticas ffsicas y tecnol6gicas mas
relevantes de 105 materiales quese utilicen, asf como
105 procesos tecnol6gicos inherentes a Su actividad artfstico-profesional.

,

e) Desarrollar la capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos
y jurfdicos que inciden en las relaciones laborales y en
el ambito empresarial orientados a su incorporaci6n al
sector profesional. ya sea como profesional aut6nomo
o asalariado.

1. Para acceder a 105 ciclos formativos de grado
medio a que se refiere el presente Real Decreto sera
preciso estar en posesi6n del tftulo de Graduado en Educaci6n Secundaria 0 haber superado los estudios equivalentes a aquel titulo, segun se establece en los anexos 1,
ii Y Vi del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por
el que se aprueba el calendario de aplicaci6n de la nueva
ordenaci6n del sistema educativo, y superar una prueba
especifica de acceso estructurada en 105 ejercicios
siguientes:
1.° Primer ejercicio: Desarrollo por escrito, durante
un tiempo maximo de una hora, de las cuestiones relativas al campo de las Artes Plasticas que se formulen
a partir de la informaci6n suministrada a traves de un
texto escrito y/o la documentaci6n grMica que se facilite.
En este ejercicio se valoraran las capacidades lingüfsticas
y los conocimientos hist6rico-artfsticos.
2.° Segundo ejercicio: Realizaci6n, durante un tiempo maximo de dos horas, de dibujos 0 bocetos a partir
de un tema dado, que han de servir de base para la
realizaci6n posterior de un relieve como ejercicio de
modelado. En este ejercicio se valoraran las habilidades
y destrezas especificas, capacidades de observaci6n y
percepci6n, asf como la aptitud y predisposici6n hacia
los estudios concretos de 105 ciclos correspondientes
a esta familia profesional.
3.° Tercer ejercicio: Ejecuci6n, durante un tiempo
maximo de dos horas, de un relieve elegido de entre
105 bocetos realizados en el ejercicio anterior. En este
ejercicio se valorara la capacidad artfstica y la creatividad
del aspirante, su sentido del espacio y su capacidad compositiva, ası como la predisposici6n hacia 105 estudios
concretos de 105 ciclos correspondientes a esta familia
profesional.
2. Cada ejercicio se valorara entre cero y 10 puntos.
siendo precisa para su superaci6n una puntuaci6n' igual
o superior a cinco.
3. La calificaci6n final de la prueba sera 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 atendera a esta
calificaci6n finaL.
4. La prueba de acceso se realizara en el centro
en que se pretenda iniciar 105 estudios y tendra efectos
unicamente en el curso academico para el que se realice.
5. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso
prevista en este artfculo quienes estuvieran en posesi6n
del tıtulo de Tecnico 0 Tecnico superior correspondiente
a otro ciclo formativo de la misma familia profesional.
6. Asimismo, estaran exentos de realizar la prueba
de acceso quienes hubieran cursado con aprovechamiento 105 cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios
Artfsticos de 105 planes de estudios establecidos por el
Decreto 2127/1963, de 24 de julio, asf como 105 establecidos con caracter experimental al amparo del Real
Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulaci6n
de experiencias en centros dE! Ensei'ianzas Artfsticas, ası
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como por el Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo,
por el que se establecen normas generales para la realizaci6n de experimentaciones educativas en centros
docentes,
CAPITULO ii
Acceso para quienes no reunen los requisitos academicos
establecidos
.•
Articulo 6.
No obstante 10 dispuesto en el articulo 5.1 del presente Real Decreto, podran acceder al grado medio de
estas enseiianzas quienes reunan las condiciones que
se establecen en la Orden de 11 de enero de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» de! 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 establecidos.
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necesaria integraci6n de los contenidos artisticos. cientificos, tecnol6gicos y organizativos de la enseiianza, una
visi6n global y coordinada de los procesos en 105 que
debe intervenir.
Articulo 9.
1. Cada m6dulo se evaluara separadamente, con5iderando los obJetivos educativos y los criteri05 de evaluaci6n especificados en el anexo 1, asi como la madurez
academica de 105 alumnos en relaci6n con los objetivos
del ciclo.
2. La calificaci6n negativa en mas de dos m6dulos
impedira la promoci6n al curso siguiente. En este supuesto, los alumnos unicamente deberan cursar los m6dulos
que no hubieran superado.
3. Los alumnos dispondran de cuatro convocətorias
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 normal desarrollo de 105 estudios
u otros que merezcan igual consideraci6n.

CAPITULO III
CAPITULO ii

Reserva de plazas

Evaluaci6n de la fase de formaci6n practica

Articulo 7.

1. De las plazas ofertadas por las escuelas de Arte
para iniciar estudios en cada ciclo formativo de Artes
Plasticas y Diseiio, los centros reservaran anualmente:
a) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a que se refiere el articulo 5.5 del presente Real Decreto.
Para la adjudicaci6n de estas plazas se atendera a la
nota final del ciclo formativo cursado y que justifica la
exenci6n de la prueba.
b) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a que se refiere el articulo 5.6 del presente Real Decreto.
Para la adjudicaci6n de estas plaza5 se atendera a la
nota media de las calificaciones obtenidas en los cursos
que justifican la exenci6n de la prueba.
2. Las plazas que no se cubran por este sistema
acreceran las destinadas a quienes accedan mediante
prueba.
3. Para la adjudicaci6n de las plazas ofertadas por
cada centro tendran caracterpreferente los aspirantes
que hayan realizado y superado la prueba en el centro
donde se desea cursar los estudios a que se refiere el
presente Real Decreto. Si resultaran plazas vacantes, se
podran adjudicar a aspirantes que hubieran realizado
y superado la prueba en centro distinto.

TiTULO iii
Evaluaci6n

Artfculo 10.

1. Las fases de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres, tendran como finalidad complementar los conocimientos, habilidades y destrezas de los
m6dulos que integran el curriculo, 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 oiclo formativo.
2. Estas fases de formaci6n podran 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 las fases
de .formaci6n practica en el marco de los convenios 0
acuerdos que se pudieran suscribir a tal fin.
4. En la evaluaci6n de la fase de 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 exenci6n total 0 parcial de las fases de practicas
a quienes acrediten experiencia laboral en el campo profesional directamente relacionado con el ciclo formativo
que se pretende cursar.
6. Las fases de formaci6n practica en empresas,
estudios ö talleres, se atendran a 10 establecido en el
anexo ii del presente Real Decreto.

CAPITULO I

. CAPITULO III

Evaluaci6n delos m6dulos impartidos en el centro
educativo

Evaluaci6n del proyecto final

Articulo 8.

Artfculo 11.

1. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n de los m6dulos correspondientes a los distintos tftulos y su distribuci6n en cursos son 105 especificados
en el anexo I del pre5ente Real Decreto.
2. La metodologia didactica para la impartici6n de
105 diver505 m6dulos en que se estructura la enseiianza
en los centros promovera en el alumnado, mediante la

1. Mediante la obra finaL. que se realizara una vez
superada la totalidad de los m6dulos, el alumno debera
acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos,
asi como su preparaci6n practica para el ejercicio profesional. A tal fin, el alumnoelaborara una obra perteneciente al campo concreto de la joyeria de arte a
que se refiera el ciclo formativo, acompaiiada de una
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Memoria explicativa de la misma, tal como se indica
en el anexo ii del presente Real Decreto.
2. La obra final se realizara y evaluara conforme
a 10 especificado en el anexo ii del presente Real Decreto.

TiTULO iV
Convalidaciones y correspondencias

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 establecido en el artfculo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.

Artfculo 12.
EI Ministerio de Educaci6n y Cultura determinara las
convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos de
grado medio de Artes Plasticas y Diseno, de la familia
profesional de la Joyerfa de Arte, 0, en su caso, de difarente familia profesional, atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.

Disposici6n final tercera.
EI presente Real, Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 28 de junio de 1996.

Artfculo 13.

JUAN CARLOS R.

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura podra reconocer
la correspondencia con la practica profesional de los
m6dulos que se indican en el apartado 6 del anexo I
del presente Real Decreto.

Lə

Ministra de Educaci6n y

AN EXO I
A)

TiTULOV
Acceso al Bachillerato y convalidaciones
Artfculo 14.
EI tftulo de T.knico de Artes Plasticas y Diserio~ segun
10 dispuesto en el artfculo 35.3 de la Ley Organica de
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, permitira el
acceso al Bachillerato en su modalidad de Artes a los
alumnos a que se refiere el artfculo 6 del presente Real
Decreto.
Artfculo 15.
De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 31.4
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordanaci6n General del Sistema Educativo, para quienes
hayan obtenido 105 tftulos de Tecnico de Artes Plasticas
y Diseno que ampara el presente Real Decreto, y quieran
proseguir sus estudios, se establecen las convalidaciones
entre las enserianzas cursadas y las de Bachillerato en
su modalidad de Artes, que se indican en el anexo I
del presente Real Decreto.
Disposici6n transitoria unica.

Procedimiento de orfebrerfa y platerfa

1. fdentificaci6n def t{tufo.
EI ciclo formativo «Procedimientos de Orfebrerfa y
Platerfa» esta orientado a la formaci6n de profesionales
capaces de elaborar y modificar piezas u objetos de orfebrerfa y platerfa de acuerdo con la informaci6n proyectual
que se le suministre, resolviendo 105 problemas artfsticos
y tecnol6gicos que se planteen durante el proceso de
realizaci6n.
Se cubren, de esta forma, las demandas de la sociadad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de productos.
a)
no en
b)
c)

Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y DisaProcedimientos de Orfebrerfa y Platerfa.
Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
Duraci6n total del ciclo: Mil seiscientas horas.

2. Descripci6n def perfif profesionaf.
a) Campo profesional.
EI profesional de este nivel ejercera su actividad en
empresas y talleres. de caracter artesanal y artfstico, ya
sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el campo profesional de la orfabrerfa y platerfa artfsticas.
Puede tambien ejercer COmO profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
b)

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la competencia del profesorado perteneciente
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plasticas y Diseno para la impartici6n de cada
m6dulo, q).Jeda definida por su pertenencia a la espacialidad qüe se indica 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
perfodo transitorio, podra autorizar la impartici6n de
determinados m6d410s a aquellos docentes que, a la
promulgaci6n de este Real Decreto se encontrasen
impartiendo materias equivalentes de la anterior ordanaci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello.

Culturə.

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE 81EDMA

Tareas mas significativas:

Realizar piezas u objetos, en su totalidad 0 en alguna
de sus partes, segun las indicaciones de la direcci6n
del taller 0 bien a partir de un determinado diseno.
Realizar de forma aut6noma su trabajo en la reparaci6n 0 modificaci6n de un objeto, y en la construcci6n
de otros nuevos segun modelos 0 planos.
Colaborar con sus companeros de equipo bajo la coordinaci6n del responsable del taller en 10$ diversos trabajos.
Responsabilizarse de 105 medios que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.
Preparar y realizar soldaduras, tanto para la construcci6n ComO reparaci6n de pie!as.
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. Manejar todo tipo de.herramientas y maquinaria prodel taller de orfebrerıa y plateria. para la construcci6n
y omamentaci6n de piezas.
Interpretar planos He piezas y objetos.
Realizar correctamente la toma de medidas y el corte
de planch.as e hilos de' acuerdo con los planos.
Construir y modificar piezas y objetos de orfebreria
y plateria.
Aplicar las tecnicas de acabado y coloraci6n mediante
el uso de las herramientas. maquinaria y sustancias
adecuadas.
pıas

3. Estructura def currfcufo.
a) Objetivos generales del cielo formativo:
Analizar y desarrollar los procesos basicos de realizaci6n de esta especialidad.
Conocer las tecnologias tradicionales y actuales propias de esta especialidad.
.Interpreta.r con rigor y sensibilidad artistico-plastica
la !nformacıo~ proyectual que Se le suministre. ya sea
grafıca 0 corporea. escrıta u oral. referente a los distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos que
Se planteen durante el proceso de realizaci6n.
Colıocer con detalle las especificaciones tıknicas de
los equipos y maquinaria utilizada. organizando las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos.
Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarıas para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y
or9,anlzatlvo que regula y condiciona la actividad profesıonal en el campo propıo de esta especialidad.
Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.
b)

Distribuci6n horaria de las ensefianzas:
Estructura general

Horas totales

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

1.500

Total horas ......................................

1.600

25
75

c)

Formaci6n en centros educativos:
1.° Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:
.
Horas semanales
M6dulos

1,- curso 2.0 curso

Dibujo artistico ........................
Historia del Arte y de la Orfebreria
y la Joyeria ...........................
Volumen
Informatica' ii~sica"""""""""""
Materiales y Tecnoi~ijia:" Örl;';i;~~
riay Joyeria ..........................
Dibujo Tecnico .........................
Idioma extranjero .....................
Taller de Orfebreria y Plateria ......
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Su ma ................................

2

100

2

100
150
50

2
2
2

2

100
100
100
750
50

30

1.500

2

2

3
2

2
2
2

15

-

30

Horas
totales

-

3

15
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2.° Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.

1.

Dibujo artisti co.
a) Objetivos:
Desarrollar la sensibilidad estetica.
Captar la imagen de los objetos del entomo. siendo
cap~z de representarla y reproducirla grMicamente
segun los dıstıntos metodos plasticos y tecnicos.
. Interpr!l1ar e~bozos. dibujos y planos. normas y demas
ınformacıon grafıca relacıonada con la realizaci6n y los
medıos de producci6n artistico-artesanal y omamental
de la orfebreria y plateria.
Desarrollar la creatividad.
b) Contenidos:
La forma bi y tridimensional y su representaci6n sobre
el plano .
Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
EI . color, la ~uz y la sombra. Valores expresivos y
descrıptıvos.

La prop.orci6n; Relaci6n ~ntre las partes y
Composıcıon organıca, geomştrica y abstracta.

el todo.

. . EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmasobre el plano de la forma tridimensional.
Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal y animaL. EI cuerpo humano.
Analisis de formas. Abstracci6n. Estilizaci6n. Sintesis
La forma en el espacio.
.
Conceptos basicos de composici6n.
EI objı;to artistico-a'!esanal. Descripci6n y analisis del
obıeto plastıco: ınıcıacıon allenguaje proyectual.
Bocetos y desarrollos en el plano.
cıon

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

1.° Sentido artistico de la expresi6n grMica y
desarrollo de la capacidad creadora.
2.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
3.° Utilizaci6n de las sombras como elemento de
apoyo en la configuraci6n del volumen.
4.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas
propuestos, explorando sus posibilidades pıasticas.
5.° Comprı;nsi6n de la influencia que ejercen sobre
la representacıon elementos como: proporciones, relacloneS espacıales, relaciones tonales, etc.
6.° . Presentaci6n correcta del trabajo.
II.
a)

Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyeria.
Objetivos:

Conocer !os factores esenciales de las etapas culturales y artıstıcas de la humanidad y de los factores
socıales, econ6micos. ide610gicos, etc .. en que se encuadran, como medıo para desarrollar la formaci6n intelectual del alumno y su preparaci6n tecnica y artistica.
Integrar en eSe contexto general los conocimientos
adquırıdos sobre aquellas artes afines al ambito de la
orfebreria 0 la joyeria, con especial referencia a la orfebreria y plateria, siendo capaz de establecer las necesarias relaciones de espacio y tiempo.
b)

Contenidos:

C:0ncepto de cultura, de arte y de arte aplicado. Valode la orfebreria como arte aplicado y como mani- festaci6n cultural. EI hombre y su entomo en la Prehısto~ıa: aparıcı6n de I.a orfebreria. C,?nfiguraci6n cultural
y artıstıca de la~ cıvılızacıones antıguas. EI elasicismo
y su trascendencıa. Caracteres de la orfebreria en el mundo antiguo.
racıon
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Aspectos distintivos de la cultura y el arte ən la Alta
Edad Media. Tendencias de la orfebreria en la Europa
oriental y occidental.
EI occidente de los siglos Xi al XV: evoluci6n polftica,
socioecon6mica y artfstica. Significaci6n de la orfebreria
y su evoluci6n en el contexto plastico bajomedieval.
La edad del Humanismo: caracterizaci6n polftica,
social, cultural y econ6mica. Conceptos plasticos renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones. Valores
sociales, plasticos y ornamentales de la orfebrerfa y sus
peculiaridades nacionales.
La cultura aristocratica del Barroco y sus manifestaciones artfsticas. Hegemonfa francesa y su trascendencia. Racionalismo y Despotismo lIustrado. EI mundo ornamental del Rococ6. Orfebrerfa y plateria y sus caracteres
en ambos perfodos.
EI nuevo clasicismo. Consecuencias polfticas, econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa. Panoramica artfstica y cultural del siglo
del liberalismo. La industrializaci6n en la orfebrerfa y la
plateria. Nuevos materiales. Renovaci6n artesanal de fin
de siglo.
Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n artfstica y busqueda de otros lenguajes
pıasticos. EI diseno y sus planteamientos en el arte de
la orfebrerfa. Situaci6n actual de la orfebrerfa de caracter
popular.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes

tƏrminos:

1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad para relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artfsticos a que han dada lugar.
2.° Percepci6n visual y sensibilidad ante las creencias, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n 8spacio-temporal
de la orfebrerfa y de la platerfa.
3.° Uso de un lenguaje claro y de una terminologfa
especffica id6nea.
Ili.

Volumen.

a)

Objetivos:

Conocer ellenguaje formal tridimensional.
Adquirir los concocimientos adecuados de orden conceptual y tıknico.
Relacionar los contenidos te6rico-practicos del m6du10 con la practica de la especialidad.
Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico.
b)

1.°

Cöntenidos:
EI volumen sobre el plano (el relieve):

Modulaci6n del espacio: masa, equilibrio.
Modelado sobre el plano en formato reducido.
Reproducci6n en sistema de moldes: escayola, silicona, positivos en ceras de fundir, poliester.
EI desarrollo de la capacidad creadora.
2.°

Prototipos y maquetas:

Creaci6n y diseno de: pulseras, anillas, broches, etc.
Niveles de resoluci6n. Bocetos preliminares de caracter grƏfico, Bocetos tridimensionales. Maqueta finaL.
Tecnica's de vaciado: molde perdido, molde a piezas,
moldes flexibles.
Reproducci6n de prototipos: ceras, pOliester, metaL.
3.°

Modelismo de ceras:

Tecnicas de microfusi6n.
Procesos de modelado en ceras.
Procesos de talla en ceras.
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c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Conocimiento y utilizaci6n correcta de los conceptos y tecnicas del volumen aplicados a la especialidad.
2.° Capacidad para desarrollar planteamientos creativos artfsticos: bocetos, croquis, bocetos tridimensionales y prototipo finaL.
3.° Conocimiento y utilizaci6n correcta del vocabulario especffico.
4.° Creatividad y sentido artfstico demostrados en
el trabajo.
iV. Informatica basica.
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.
Ofimatica.
Introducci6n al software de diseno e ilustraci6n.
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.
V. Materiales y tecnologfa: orfebrerfa y joyerfa.
a) Objetivos:
Adquirir los conocimientos te6ricos necesarios sobre
materiales, maquinas y herramientas propias del taller
de orfebrerfa y platerfa, asf como sobre las diferentes
tecnicas a utilizar.
b) Cöntenidos:
Medida y calculo de magnitudes. Instrumentos.
Los metales: concepto y caracterfsticas. Propiedades
ffsicas y qufmicas. Aplicaciones.
Metales preciosos yaleaciones.
Otros materiales: caracterfsticas. Usos yaplicaciones.
Gemas: propiedades. Descriptiva.
EI calor: fuentes y aplicaciones.
Tecnologfa de los procesos relacionados con el ciclo
formativo.
Propiedades, manejo y aplicaciones de los principales
productos qufmicos utilizados en el taller.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Los conocimientos sobre las propiedades de los
materiales utnizados.
2.° La realizaci6n correcta del calculo aplicado.
3.° EI conocimiento te6rico de los procesos de conformado y acabado. Caracterfsticas.
VI. Dibujo tecnico.
a) Objetivos:
Adquirir los conocimientos necesarios para la interpretaci6n de planos, c6digos y demas informaci6n tec-
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nica relacionada con la fabricaci6n en los medios de
producci6n empleados.
Realizar dibujos con suficiente limpieza Y' claridad.
Desarrollar la creatividad y el sentido artlstico.
b)

Contenidos:

Conocimiento del instrumental propio del dibujo geometrico.
Geometrıa plana.
Dibujos acotados de piezas y objetos.
Normas, signos convencionales y codificados.
Interpretaci6n de planos.
Croquizaci6n.
Rotulaci6n, tipos de letras.
Elementos y lenguaje del espacio, representaci6n
intuitiva. Introducci6n practica a los sistemas de representaci6n. Introducci6n a los sistemas DAPO.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° La utilizaci6n adecuada de los instrumentos propios del dibujo.
2.° EI conocimiento de los trazados fundamentales.
3.° La representaci6n e interpretaci6n correcta de
planos tecnicos para poder traducirlos a relaciones volumetricas 0 tridimensionales y viceversa.
4.° La creatividad y el sentido artıstico demostrados
en el trabajo.
Vii.
a)

Idioma extranjero.
Objetivos:

Ampliar los conocimientos previos de idioma extranjero, para .traducir los textos tecnicos relacionados con
este ciclo formativo.
Elaborar comunicaciones escritas habituales en el
ambito de la especialidad.
Expresarse a nivel coloquial sencillo.
b)

Contenidos:

Profundizaci6n en los conocimientos previos de idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conversi6n
y lectura de textos generales 0 especificos.
Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica de
un lenguaje coloquial sencillo.
.
Formulaci6n de planteamientos concretos, aplicando
los conocimientos adquiridos a comunicaciones orales
relacionadas con el taller de orfebrerıa y platerıa ya
la elaboraci6n de mensajes 0 cartas en torno al ambito
profesional y laboral.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Valoraci6n de las destrezas orales y escritas
demostradas en el aula.
2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en relaci6n con los elementos especfficos de la especialidad.
3.° Planteamiento de situaciones autenticas conectadas con el ambito profesional.
Vlii.

Taller de orfebrerfa y platerla.

a) Objetivos:
Conocer y dominar el uso de las maquinas y herramientas propias'del taııer de orfebrerfa y platerıa que
le permitan la construcci6n 0 modificaci6n de los objetos.
Desarrollar la capacidad creativa y el sentido artlstico.
b)

Contenidos:

EI taller de orfebrerfa y platerfa.
Maquinas y herramientas.
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Procedimientos basicos.
Tecnicas de conformado.
Tecnicas decorativas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
·1.° Correcta interpr.etaci6n de los planos de taller
para su aplicaci6n en la tecnica 0 procedimiento mas
id6neo.
2.° Habilidad manual en la utilizaci6n de las herramientas y maquinas mas utilizadas en el oficio.
3.° Capacidad para lIevar a la practica los procesos
o tecnicas de conformado con metales.
4.° Conocimiento del comportamiento de los metales en los desarrollos tecnicos.
5.° Realizaci6n y modificaci6n correcta de piezas.
6.° Creatividad y sentido artfstico demostrados en
el trabajo.
iX.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice con el marco jurıdico de condiciones
de trabajo y salud ası como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
contractuales, ya sea en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar en la btlsqueda de trabajo acorde con el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir los conocimientos econ6micos, comereiales
y soeiales que ·permitan administrar y gestionar una
empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
Adquirir los conocimientos precisos sobre los mecanismos de acceso y sistemas de selecei6n del mercado
de trabajo, asi como las capaeidades que facilitan su
incorporaci6n al mismo.
Conocer los organismos institueionales, naeionales y
comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para las iniciativas empresariales y el autoempleo.
Conocer los instnimentos jurıdicos, empresariales y
profesionales propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

Normativa vigente en materia laboral y reglamentaei6n especlfica.
Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema
de los distintos modelos jurfdicos de empresas. Forma. ei6n para el trabajo aut6nomo Y/o asoeiado.
Administraci6n y gesti6n de la pequena y mediana
empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales.
Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserei6n
y a la inieiativa empresarial. naeionales y comunitarios.
Derecho aplicado a la espeeialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad de asimilaei6n de los conceptos fundamentales.
2.° Interes por la materia.
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3.°

Utilizaci6n eorreeta de una terminologia espe-

cifiea.
Valoraei6n razonada de la normativa especifiea
por la que se rige este eampo profesional.
4.°

4.

Relaci6n numerica profesor/alumno.

De aeuerdo eon 10 establecido en el articulo 44 del
Real Deereto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan 105 requisitos mfnimos de 105 centros que impartan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a 10S siguientes m6dulds,
se mantendra una relaei6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:

1.° Taller de orfebreria y platerfa.
2.°

Informatica

bƏsica.

Al resto de 105 m6dulos se aplieara la ratio maxima 1/30.
5.

Instalaeiones.

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.° Te6rico-practicos:
Dibujo artistico.
Dibujo teenico.
Volumen.
2.°

Te6ricos:

Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyeria.
Materiales y Teenologia: Orfebreria y Joyeria.
Idioma extranjero.
Formaei6n y Orientaci6n Laboral.

3.° Talleres especificos:
Taller de orfebreria y plateria.
EI m6dulo de Informatica basica se impartira en el
aula especifica para dieho fin, segun establece el mismo
Real Decreto y articuld, en su parrafo ci.
6.

Correspondencias.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral 105 siguientes m6dulos:
Taller de Orfebreria y Plateria.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Asimismo, podran quedar total 0 pareialmente exentos de la Fase de formaei6n practica en empresas, estudios 0 taUeres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional direetamente relacionado con este
ciclo formativo.
7.
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Acceso al bachillerato y convalidaciones.

1.° Modalidad de baehillerato a las que da aceeso
este titulo:
Artes.
2.° M6dulos que pueden ser objeto de convalidaei6n con materias de la modalidad de Artes del BachilIerato:

M6dulos del ciclo formativo grado medio
Procedimientos de Qrfebreria y Platerla Artlsticə

Materias de la modalidad
de Artes del bachillerato

Dibujo Artistico ........... ......... Dibujo Artistieo 1.
Dibujo Tecnico ..................... Dibujo Tecnico.
Volumen/Taller de Orfebreria y
Plateria ....... : .................. : .. Volumen.
Bl

Moldeado y fundici6n de objetos de orfebreria.
joyeria y bisuteria artistieas

1. Identificaci6n del tftulo.
EI ciclo formativo «Moldeado y fundiei6n de objetos
de Orfebreria, Joyeria y Bisuterfa Artisticas» esta orientado a la formaci6n de profesionales capaces de realizar
moldes y fundir piezas de orfebreria, joyeria 0 bisuteria,
de acuerdo con la informaci6n proyectual que se le suministre. resolviendo 105 problemas artfsticos y tecnol6gicos que se planteen durante el proceso de realizaci6n.
Se cubren. de esta forma, las demandas de la sociedad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidı;.j de este tipo de productos:
al Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en moldeado y fundici6n de objetos de orfebrerfa,
joyeria y bisuteria artfsticas.
bl Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
ci Duraei6n total del ciclo: Mil seiscientas horas.
2. Descripci6n del perfil profesional.
al Campo profesional:
EI profesional de este nivel ejercera su actividad en
empresas y talleres de caracter artesanal y artistico, ya
sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el campo profəsional propio de
la joyeria de arte.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asoeiado en cooperativa.
bl Tareas mas significativas:
Realizar mQdelos en cera, segun 105 diferentes disenos y con vistas a la preparaci6n de piezas fundidas.
Obtener moldes de caucho de 105 objetos 0 elementos
que se quieran reproducir.
Preparar aleaciones.
Conocer y manejar la maquinaria y herramienta propia
de su actividad.
Reproducir en metal las piezas mernante la preparaei6n de arboles de ceras.
Colaborar, en su caso, con companeros de equipo
bajo la coordinaci6n dııl responsable del taller.
Responsabilizarse de 105 medios que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.
Obtenci6n, apertura y vulcanizaci6n de moldes de
caucho.
Obtenei6n de ceras a partir de moldes de caucho.
Preparaci6n de los arboles para la microfusi6n, asi
como desu revestimiento.
Obtenei6n de piezas metalicas a partir de las diferentes tecnicas aplicables: microfusi6n, fundici6n directa
sobre metııles refractarios y fundici6n a baja temperatura.
Manejo de 105 utiles, herramientas y maquinaria propios del taller de fundici6n en orfebrerfa, joyeria y bisuteria.
Manejo y dominio de los aparatos de medici6n.
Realizaci6n de modelos en cera de diferentes piezas
y elementos de acuerdo a su tipologfa y ornamentaei6n.
Realizaci6n de modelos en metales u otros materiales
aplicables a la baja fusi6n.
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3. Estructura def currfcufo.
a) Objetivos generales del ciclo formativo:
Analizar y desarrollar los procesos basicos de realizaci6n de esta especialidad.
Conocer las tecnologfas tradicionales y actuales propias de esta especialidad.
Interpretar con rigor y sensibilidad artfstico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre. ya sea
grƏfica 0 corp6rea. escrita u oral. referente a los distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
Resolver los problemas artfsticos y tecnol6gicos que
se planteen durante el proceso de realizaci6n.
Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de
los equipos y maquinaria utilizada. organizando las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos.
Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo del moldeado y fundici6n de objetos
de orfebrerfa. joyerfa y bisuterfa artfsticas.
Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.

b)

Interpretar esbozos. dibujos y planos. normas y demas
informaci6n grƏfica relacionada con la realizaci6n y los
medios de producci6n artfstico-artesanal y ornamental
del moldeado y fundici6n de objetos de Orfebrerfa. Joyerfa y Bisuterfa.
Desarrollar la creatividad.
b)

Contenidos:

La forma bi y tridimensional y su representaci6n sobre
el plano.
Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
EI color. la luz y la sombra. Valores expresivos y
descriptivos.
La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el tode.
Composici6n organica. geometrica yabstracta.
EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal y animal. EI cuerpo humano.
Analisis de formas. Abstracci6n. Sfntesis. Estilizaci6n.
La forma en el espacio.
Conceptos basicos de composici6n.
EI objeto artfstico-artesanal. Descripci6n y analisis del
objeto plastico: iniciaci6n allenguaje proyectual.
Bocetos y desarrollos en el plano.
c)

Distribuci6n horaria de las ensefianzas:
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Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:
Estructura general

Horas 10tale5

M6dulos impartidos en el centro educativo.1.500
Fase de formaci6n practica en empresas.
estudios 0 talleres ..... .... ................ ........
25
Obra final .... ......................... .... .............
75
Total horas ......................................

1.600

c) Formaci6n en centros educativos:
1.° Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:
Horas semanales

M6dulos
1.... curso 2.° curso

Dibujo Artfstico ........................
Historia del Arte y de la Orfebrerfa
y la Joyerfa ...........................
Volumen ............................ , ....
Informatica Basica ....................
M~teriales ~ Tecnologfa: Orfebrerıa y Joyerıa ..........................
Dibujo Tecnico .........................
Idioma Extranjero .....................
Taller de Moldeado y Fundici6n ...
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Suma ............... ...............
,

Horas
totales

2

2

100

2
3
2

2
3

100
150
50

-

2
2
2
15
2

100
100
100
750
50

30

30

1.500

2
2
2
15

-

2.° Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
1. Dibujo Artfstico.
a) Objetivos:
Desarrollar la sensibilidad estetica.
Captar la imagen de 105 objetos del entorno. siendo
capaz de representarla y reproducirla grƏficamente
segun las distıntos metodos plasticos y tecnicos.

1.° Sentido artfstico de la expresi6n grƏfica y capacidad creadora demostrados en el trabajo.
2.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
3.° Utilizaci6n de las sombras como elemento de
apoyo en la configuraci6n del volumen.
4.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas
propuestos. explorando sus posibilidades pıasticas.
5.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones. relaciones espaciales. relaciones tonales. etc.
6.° Presentaci6n correcta del trabajo.
II.

Historia del Arte y de la Orfebrerfa y la Joyerfa.

a)

Objetivos:

Conocer los factores esenciales de las etapas culturales y artfsticas de la humanidad y de 105 factores
sociales. econ6micos. ideol6gicos. etc .•. en que se encuadran. como medio de desarrollar la formaci6n intelectual
del alumno y su preparaci6n tecnica y artfstica.
Integrar en ese contexto general 105 conocimientos
adquiridos sobre aquellas artes afines al ambito de la
orfebrerfa 0 la joyerfa. con especial referencia al moldeado y fundici6n de objetos de orfebrerfa. joyerfa y
bisuterfa. siendo capaz de establecer las necesarias relaciones de espacio y tiempo.
b)

Contenidos:

Concepto de cultura. de arte y de arte aplicado. Las
artes aplicadas realizadas en metales ricos 0 concebidas
para el adorno personal: signifıcaci6n cultural. socia!. econ6mica y artfstica. EI hombre y su entorno en la Prehistoria: primeras manifestaciones de orfebrerfa y joyerfa.
Configuraci6n cultural y artfstica de las civilizaciones antiguas. EI clasicismo y su trascendencia. Materiales. tecnicas y ornamentaci6n de 105 metales ricos en la antigüedad.
Aspectos distintivos de la cultura y el arte en la Alta
Edad Media. Tendencias de orfebrerfa y joyerfa en la
Europa oriental y occidental: procedimientos tecnicos y
ejemplares distintivos. EI Occidente de 105 siglos Xi al
XV: evoluci6n polftica. socioecon6mica y artfstica. Eva-
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luci6n del tratamiento de los metales ricos enel contexto
artisti co bajomedieval: tecnicas, ornamentaci6n, piezas
distintivas y actividad gremial.
La Edad del Humanismo: caracterizaci6n politica,
socia1. econ6mica y cultural. La phlstica del Renacimiento. EI italianismo y sus repercusiones. Caracteres de la
orfebreria: tecnicas estructurales y ornamentales. Joyeria
y moda.
La cultura aristocratica del Barroco y su expresi6n
artistica. Hegemonia francesa y su trascendencia. Racianalismo y Despotismo lIustrado. EI mundo ornamental
del' Rococ6. Centros europeos de orfebreria y joyeria
en ambos periodos: formas, tecnicas, decoraci6n y tipos
de piezas mas usuales.
EI nuevo clasicismo. Consecuencias politicas, econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa. Panorama artistico y cultural del siglo
del Liberalismo. Materiales preciosos y no preciosos.
Industria y maquinaria aplicados a la orfebreria, joyeria
y bisuteria. Renovaci6n artesanal de fin de siglo.
Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n artisti ca y busqueda de otros lenguajes
pıasticos. Disefio de orfebreria, joyeria y bisuteria. Estado
•actual de las manifestaciones populares en piezas de
orfebreria y joyeria.
c) ,Criterios de evaluaci6n.
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad de relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artisticos a que han dada lugar.
2.° Percepci6n visual y sensibilidad ante las creencias, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacia-temporal
del moldeado y fundici6n de objetos de orfebrerfa, joyerfa
y bisuterfa.
3.° Uso de un lenguaje claro y de una terminologfa
especifica id6nea.
lll.

Volumen.

a)

Objetivos:

Conocer ellenguaje formal tridimensional.
Adquirir los conocimientos adecuados de orden conceptual y tecnico.
_
Relacionar los contenidos te6rico-practicos del ni6du10 con la practica de la especialidad.
Desarrollar la creatividad y el sentido artisti co.
b)
1.°

Contenidos:
EI volumen sobre el plano (el relieve):

Modulaci6n del espacio: masa, equilibrio.
Modelado sobre el plano en formato reducido.
Reproducci6n en sistema de moldes:escayola, silicona, positivos en ceras de fundir, poliester.
EI desarrollo de la capacidad creadora.
2.°

Prototipos y maquetas:

Creaci6n y disefio de: pulseras, anillas, broches, etc.
Niveles de resoluci6n. Bocetos preliminares de caracter grMico. Bocetos tridimensionales. Maqueta finaL.
Tecnicas de vaciado: molde perdido, molde a piezas,
moldes flexibles.
Reproducci6n de prototipos: ceras, poliester, metaL.
3.°

Modelismo de ceras:

Tecnicas de microfusi6n.
Procesos de modelado en ceras.
Procesos de talla en ceras.
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c) Criterios de evaluaci6n.
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Conocimiento y utJlizaci6n correcta de los conceptos y tecnicas del volumen aplicados a la especialidad.
2.° Capacidad para desarrollar planteamientos creativos artfsticos: bocetos, croquis, bocetos tridimensionales y prototipo finaL.
3.° Conocimiento y utilizaci6n correcta del vocabulario especifico.
4.° Creatividad y sentido artfstico demostrados en
el trabajo.
iV.
aL

Informatica Basica.
Objetivos:

Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
Utilizar 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.
Ofimatica.
Introducci6n al software de disefio e ilustraci6n.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
EI conocimiento y la capacidad para utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
La capacidad para seleccionar el medio informatico
adecuado, sus resultados, alcance y posibles combinaciones con otros medios.
V.
a)

Materiales y Tecnologfa: Orfebreria y Joyeria.
Objetivos:

Adquirir los conocimientos necesarios sobre los utiles,
maquinas y herramientas propias de la especialidad y
sobre las diferentes tecnicas a utilizar.
b)

Contenidos:

Medida y calculo de magnitudes. Instrumentos.
Los metales: concepto y caracterfsticas. Propiedades
ffsicas y quimicas. Aplicaciones.
Metales preciosos, aleaciones y leyes.
Otros materiales: caracteristicas. Usos y aplicaciones.
EI calor: fuentes y aplicaciones.
Tecnologfa de los procesos relacionados con el ciclo
formativo.
Propiedades, manejo y aplicaciones de los principales
productos qufmicos utilizados en el taller.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara los siguientes terminos:
1.° EI conocimiento sobre las propiedades de los
materiales utilizados.
2.° La realizaci6n correcta del calculo aplicado.
3.° EI conocimiento te6rico de los procesos de fabricaci6n y sus caracteristicas.
VI.
a)

Dibujo Tecnico.
Objetivos:

Adquirir los conocimientos necesarios para la interpretaci6n de planos, c6digos y demas informaci6n tecnica relacionada con la fabricaci6n en los medios de
producci6n empleados.

27594

Jueves 12 septiembre 1996

Realizar dibujos con suficiente limpieza y claridad.
Desarrollar la creatividad y el sentido artistico.
b)

Contenidos:

Conocimiento del instrumental propio del dibujo geometri co.
Geometria plana.
Dibujos acotados de piezas y objetos.
Normas, signos convencionales y codificados.
Interpretaci6n de planos.
Croquizaci6n,
Elementos y lenguaje del espacio, representaci6n
intuitiva. Introducci6n practica a los sistemas de representaci6n. Introducci6n a los sistemas DAPO.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° La utilizaci6n adecuada de los instrumentos propios del dibujo.
.
2.° EI conocimiento de los trazados fundamentales.
3.° La representaci6n e interpretaci6n correcta de
planos tecnicos para poder traducirlos a relaciones volumetricas 0 tridimensionales y viceversa.
4. ° Creatividad y sentido artistico demostrados en
el.trabajo.
Viı'

a)

Idioma Extranjero.
Objetivos:

Ampliar los conocimientos previos de idioma extranjero, para traducir los textos tecnicos relacionados con
este ciclo formativo.
Elaborar comunicaciones escritas habituales en el
ambito de la especialidad.
Expresarse a nivel coloquial sencillo.
b)

Contenidos:

Profundizaci6n en los conocimientos previos de idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conversi6n
y lectura de textas generales 0 especificos.
Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica de
un lenguaje coloquial sencillo.
Formulaci6n de planteamientos concretos, aplicando
los conocimientos adquiridos a comunicaciones orales
relacionadas con el Taller de Orfebreria, Joyeria y Plateria
ya la elaboraci6n de mensajes 0 cartas en torno al ambito
profesional y laborai.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Valoraci6n de las destrezas orales y escritas
demostradas en el aula.
2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en relaci6n con los elementos especificos de la especialidad.
3.° Planteamiento de situaciones autenticas conectadas con el ambito profesional.
VIII.
a)

Taller de Moldeado y Fundici6n.
Objetivos:

Adquirir conocitnientos y dominio suficientes sobre
las tecnicas del moldeado, vaciado, microfusi6n y fusi6n
a baja temperatura propias de la especialidad.
EI desarrollo de la creatividad y del sentido artisti co.
b)

Contenidos:

Moldeado y vaciado.
Microfusi6n.
Fusi6n a baja temperatura.
Otras tecnicas de fundici6n.
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c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
1.° EI conocimiento y utilizaci6n correcta de los
materiales, maquinas y herramientas.
2.° La coherencia tecnica en los ejercicios.
3.° EI dominio de las tecnicas utilizadas.
4.° La comprensi6n y unificaci6n de ideas en cada
tecnica.
5.° La aplicaci6n id6nea de cada tecnica en los
temas asignados.
6.° Creatividad y sentido artistico demostrados en
el trabajo:
iX. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones
de trabajo y salud asi como con los derechos y obligacıones que se derıvan de las relaciones laborales y
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por
cuenta aıena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional y/o formar para el autoempleo.
a) Objetivos:
Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales
y sociales que permitan administrar y gestionar una
empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
. Adquirir los conocimientos precisos sobre los mecanısmos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado
de trabajo, asi como las capacidades que facilitan su
incorporaci6n al mismo.
Conocer los organismos institucionales, nacionales y
comunıtarıos de ayuda a la inserci6n laboral y los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para las
iniciativas empresariales y el autoempleo.
Conocer los instrumentos juridicos, empresariales y
profesionales propios de la especialidad.
b) Contenidos:
Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especifica.
Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema
de los distintos modelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado.
Administraci6n y gesti6n de la pequena y media na
empresa. Obligaciones juridicas y fiscales .
. Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. Organısmos e ınstıtucıones que prestan ayuda a la inserci6n
y a la iniciativa empresarial. nacionales y comunitarios.
Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
2.° Interes por la materia.
, .3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especıfıca.

4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.

4. Re/aci6n 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 105 requisitos minimos de 105 centros que impartan las enseiianzas artisticas, para la imparticiôn de las
enseiianzas correspondientes a 105 siguientes môdulos,
se mantendra una relaciôn numerica profesor/alumno
no superior a 1/1 5:
1.°
2.°

Taller de Moldeado y Fundiciôn.
Informatica Basica.

Al resto de 105 môdulos se aplicara la ratio maxima
1/30.
5.

/nsta/aciones.

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 articulo 40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,
105 môdulosdel presente ciclo formativo se clasifican
en lossiguientes apartados:
1.°

Teôrico-practicos:

Dibujo Artistico.
Dibujo Tecnico.
Volumen.
2.°

Teôricos:

Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyeria.
Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Joyeria.
Idioma Extranjero.
Formaciôn y Orientaciôn Laboral.
3.°

Talleres especificos:

Taller de Moldeado y Fundiciôn.
EI môdulo de Informatica Basica se impartira en el
aula especifica para dicho fin, segun establece el mismo
Real Decreto y articulo, en su parrafo cı.

6.

Correspondencias.

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

Taller de Moldeııdo y Fundiciôn.
Formaciôn y Orientaciôn Laboral.

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

7.

Acceso a/ bachillerata y convalidaciones.

1.° Modalidad de bachillerato a las que da acceso
este titulo:
Artes.
2.° Môdulos que pueden ser objeto de convalidaciôn con materias de la modalidad de Artes del bachilIerato.
M6dulos del ciclo formativo grado media
Moldeado y Fundici6n de objetos de Orfebrerra
Joyerfa y Bisuterla Artlsticas
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aterias de la modalidad de Artes
del bachillerato

Dibujo Tecnico .................... . Dibujo Tecnico.
Dibujo Artistico ................... . Dibujo Artistico 1.
Volumen/Taller de Moldeado y
Fundiciôn ........................ .. Volumen.

C)

1.

Procedimientos de Joyeria Artfstica

/dentificaci6n de/ titu/a.

EI ciclo formativo "Procedimientos de Joyerfa Artistica» esta orientado a la formaciôn de profesionales capaces de elaborar y modificar piezas u objetos de joyerfa
artistica de acuerdo con la informaciôn proyectual que
se le suministre, resolviendo 105 problemas artfsticos y
tecnolôgicos que se planteen durante el proceso de
realizaciôn.
Se cubren, de esta forma, las demandas de la sociedad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de productos.
a)
iio en
b)
c)

Denominaciôn: Tecnico de Artes Plasticas y Diseprocedimientos de joyeria artistica.
Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseiio.
Duraciôn total del ciclo:..Mil seiscientas horas.

2.

Descripci6n de/ perfil profesiona/.

a)

Campo profesional:

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en
empresas y taııeres de caracter artesanal y artisti co, ya
sean publicos 0 privados, pequeiios, medianos 0 grandes, relacionados "Con el campo propio de la joyeria
artistica.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
b)

Tareas mas significativas:

Construir piezas u objetos, bien en su totalidad 0 alguna de sus partes, segun las indicaciones de la direcciôn
del taller 0 bien a partir de un determinado diseiio.
Realizar su trabajo de forma autônoma en la reparaciôn de objetos y construcciôn de otros nuevos segun
modelo, plano 0 diseiio.
Colaborar con sus compaiieros de equipo bajo la coordinaciôn del responsable de un taller.
Responsabilizarse de 105 medios que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.
Preparar todo tipo de aleaciones de metales preciosos.
Realizar soldaduras, tanto en la construcciôn como
en la reparaciôn de piezas.
Manejar todo tipo de herramientas y maquinaria propias del taller de joyerfa para la construcciôn de piezas.
Interpretar 105 planos de piezas.
Realizar correctamente la toma de medidas y corte
de planchas e hilos de acuerdo con las mismas.
Aplicar las tecnicas propias en la construcciôn de
piezas y objetos de joyeria.
Aplicar las tƏcnicas de acabado y uso de las herramientas y maquinaria adecuada.
Preparar las piezas para el engastador.

3. Estructura de/ curricu/o.
a) Objetivos generales del ciclo formativo:
Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de realizaciôn de esta especialidad.
Conocer las tecnologias tradicionales y actuales propias de esta especialidad.
Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plastica
la informaciôn proyectual que se le suministre, ya sea
grƏfica 0 corpôrea, escrita u ora!. referente a 105 distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
Resolver 105 problemas artisticos y tecnolôgicos que
se planteen durante el proceso de realizaciôn.
Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de
105 equipos y maquinaria utilizada, organizando las medidas de mantenimiento periôdico preventivo de 105 mismos.

~
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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.
Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actividad prafesional en el campo de la joyeria artistica.
Adquirir los conocimientos elementales .para rentabilizar el trabajo.
b)

Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal y animaL. EI cuerpo humano.
Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n.
La forma en el espacio.
Conceptos basicos de composici6n.
EI objeto artistica-artesanal. Descripci6n y analisis del
objeto plastico: inieiaci6n allenguaje proyectual.
Bocetos y desarrollos en el plano.
c)

Distribuci6n horaria de las ensefianzas:
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Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
Estructuras generales

Horas totales

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

1.500

Total horas ................... ...................

1.600

c)

25
75

Formaci6n en centros educativos:

1.° Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:
Horas semanales
Horas

M6dulos

1." curso 2.° curso

totales

Dibujo Artistico ........................
Historia del Arte y de la Orfebreria
y la Plateria ...........................
Volumen .................................

2

2

100

2
3

2
3

100
150

Informatica Basica ...... ,.............

2

M'!teriales X Tecnologia: 0ıf.eIərerıə y Joyerıa ..........................
Dioojo Tecnico .........................
Idioma Extraojero .....................
TallerdeJoyeria .......................
FGfmaci6n y Orientaci6n Laboral.
Suma ...............................

-

50

2
2
2
15
-

2
2
2
15
2

100
100
100
750
50

30

30

1.500·

f--+---+---

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

1. Dibujo Artistico.
a) Objetiv.os:
Desarrollar la sensib~idad estetica.
Captar la imagen de los objetos del entorno. sienao
capaz de representarla y reproducirla grıificamente
se!lun los distintos metodos plasticos y tecnicos.
Interpretar esbozos. dibujos y planos. normas y demas
informaci6n grMica r-elacionada con la realizaci6n y los
medios de producci6n artistioo-artesanales y ornamentales de la joyeria artistica.
Desarr01"lar la creatividad.
b) Contenidos:
La forma bi y tridimensional y su representaci6n sol3re
el plano.
Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
EI color. la luz y la sombra. Valores expresivos y
descriptivos.
La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica. geometrica yabstracta.
EI claroscuro. Las relaciones de valor come plasmaei6n sabre el plana de la ferma tridimensional.

1.° Sentido artistico de la expresi6n grıifica y capacidad creadora demostrados en el trabajo.
2.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
3.° Utilizaci6n de las sombras como elemento de
apoyo en la configuraci6n del volumen.
4.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas
propuestos. explorando sus posibilidades pıasticas.
5.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones. relaciones espaciales. relaciones·tonales. etc.
6.° Presentaci6n correcta del trabajo.
II.

Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyeria.

a)

Objetivos:

Conocer los factores esenciales de las etapas culturales y artisticas de la humanidad y de los factores
sociales. econ6micos. ideol6gicos. etc .. en que se encuadran. como medio de desarrollar la formaci6n intelectual
del alumno y su preparaci6n tecnica y artistica.
Integrar en ese contexto general I0s conocimientos
adquiridos sobre aquellas artes atines al ambito de la
orfebreria 0 la joyeria. con especial referencia a la joyeria.
siendo capaz de establecer las necesarias relaeiones de
espaeio y tiempo.
b)

Contenidos:

Concepto de cultura. de arte y de arte aplicado. Valoraci6n de la joyeria. de su relad6n con la orfebreria y
de los factores socio-econ6micos que la configuran. EI
hombre y su entorno en la Prehis-toria: primeras manifestaeiones de joyeria. Configuraci6n cultural y artistica
de las civilizadones antiguas y de sus fərmulaciones en
el campo del adorno personaJ. EI clasicismo y su trəs
cendencia. Joyer~a griega y romana.
Aspectos que distinguen a la cultura y el arte de la
Alta Edad Media: caracteres de la joyeria en la Europa
oriental y occidental. EI Occidente de los siglos Xi
al XV: evoluci6n politica. socioecon6mica y artistica.
Representaciones religiosas y maestros de la joyeria.
La Edad del Humanismo: caracterizaci6n politica.
social, cultural y econ6mica. Conceptos plasticos renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones .. Valores
sooiaJes. plasticos y ornamentales de la joyeria y sus
peculiaridades nacionales.
La cultura aristocratica del Barroco y sus manifestaciones artisticas. Racionalismo y Despotismo lIustrado.
EI mundo ornamental del Rococo. Centros de jctyeria
europeos en ambos periodos: caracteres distintivos.
EI nl1evo clasicismo. Consecuencias politicas. econOmicas y sociales de la RevoJuci6n Industrial y la Reva!uci6n Francesa. Panorama cultural y artistico del siglo
del Liberalismo. La industrializaci6n en la joyeria. Nuevos
. materiales. Renovaci6n arte5anal de fin de 5iglo.
Nuev05 valores de la cultura del 5iglo XX: formas
de expre5i6n artistica y bu5queda de otros lenı;ıuaje5
pıasticos. EI disefio y SU5 planteamientos en el arte del
joyero. La joyerla .popular y su repercusi6n en el gU5tO
actual.
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Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad de relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artfsticos a que han dada lugar.
2.° Percepci6n visual y sensibilidad ante las creencias, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal
de la joyeria.
3.° Uso de un lenguaje claro y de una terminologia
especifica id6n-ea.
.
IIi.

Volumen.

a)

Objetivos:

Conocer el lenguaje formal tridimensional.
Adquirir los conocimientos adecuados de orden conceptual y tecnico.
Relacionar los contenidos te6rico-practicos del m6du10 con la practica de la especialidad.
Desarrollar la creatividad y el sentido artistico.
b)
1.°

Contenidos:
EI volumen sobre el plano (el relieve).

Modulaci6n del espacio: masa, equilibrio.
Modelado sobre el plano en formato reducido.
Reproducci6n en sistema de moldes: escayola, silicona, positivos en ceras de fundir, poliester.
EI desarrollo de la capacidad creadora.
2.°

Prototipos y maquetas.

Creaci6n y disefit> de: pulseras, anillas, broches, etc.
Niveles de resoluci6n. Bocetos preliminares de caracter grMico. Bocetos tridimensionales. Maqueta finaL.
Tecnicas de vaciado: molde perdido, molde a piezas,
moldes flexibles.
Reproducci6n de prototipos: ceras, poliester, metaL.
3.°

Modelismo de ceras.

Tecnicas de microfusi6n.
Procesos de modelado en ceras.
Procesos de talla en ceras.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Cbnocimiento y utilizaci6n correcta de los conceptos y tecnicas del volumen aplicados a la especialidad.
2.° Capacidad para desarrollar planteamientos creativos artfsticos: bocetos, croquis, bocetos tridimensionales y prototipo finaL.
3.° Conocimiento y utilizaci6n correcta del vocabulario especifico.
4.° Creatividad y sentido artıstico demostrado en
el trabajo.
iV.
a)

Informatica Basica.
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.

Ofimatica.
Introducci6n al software de disefio e
c)
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Criterios de evaluaci6n:

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

Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Joyeria.

a)

Objetivos:

Adquirir los conocimientos necesarios sobre utiles,
maquinas y herramientas propias de la especialidad y
sobre las diferentes tecnicas a utilizar. Asimismo, sobre
los materiales, las piedras preciosas y ornamentales.
b)

Contenidos:

Medida y calculo de magnitudes. Instrumentos.
Los metales: coricepto y caracteristicas. Propiedades
fisicas y quimicas. Aplicaciones.
Metales preciosos, aleaciones y leyes.
Otros materiales: caracteristicas. Usos y aplicaciones.
Gemas: propiedades descriptivas.
EI calor: fuentes y aplicaciones.
Tecnologia de los procesos relacionados con el ciclo
formativo.
Propiedades, manejo y aplicaciones de los principales
productos quimicos utilizados en el taller.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI conocimiento sobre las propiedades de los
materiales utilizados.
2.° EI conocimiento de las maquinas y herramientas
propias de la especialidad.
3.° La realizaci6n correcta del calculo aplicado.
4.° EI conocimiento te6rico de los procesos de fabricaci6n y sus caracteristicas.
5.° EI uso correcto del vocabulario especifico.
VI.
a)

Dibujo Tecnico.
Objetivos:

Adquirir los conocimientos necesarios para la interpretaci6n de planos, c6digos y demas informaci6n tecnica relacionada con la fabricaci6n en los medios de
producci6n empleados.
Realizar dibujos con suficiente Iimpieza y claridad.
Desarrollar la creatividad y el sentido artistico.
b)

Contenidos:

Conocimiento del instrumental propio del dibujo geometri co.
Geometria plana.
Dibujos acotados de piezas y objetos.
Normas, signos convencionales y codificados.
Interpretaci6n de planos.
Croquizaci6n.
Elementos y lenguaje del espacio, representaci6n
intuitiva. Introducci6n practica a los sistemas de representaci6n. Introducci6n a los sistemas DAPO.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° La utilizaci6n adecuada de los instrumentos propios del dibujo.
2.° EI conocimiento de los trazados fundamentales.
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3.° La representaci6n e interpretaci6n correcta de
cualquier plano tecnico para poder traducirlo a relaciones
volumetricas 0 tridimensionales y viceversa.
4.° Creatividad y sentido artistico demostrados en
el trabajo.
Vii.
a)

Idioma Extranjero.
Objetivos:

Ampliar los conocimientos previos de idioma extranjero, para traducir los textos tecnicos relacionados con
este ciclo formativo.
Elaborar comunicaciones escritas habituales en el
ambiıo de la especialidad.
Expresarse a nivel coloquial sencillo.
b)

Contenidos:

Profundizaci6n en los conocimientos previos de idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conversi6n
y lectura de textos generales 0 especificos.
Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica de
un lenguaje coloquial sencillo.
Formulaci6n de planteamientos concretos, aplicando
los conocimientos adquiridos a comunicaciones orales
relacionadas con el taller de joyeria, y a la elaboraci6n
de mensajes 0 cartas en tomo al ambito profesional y
laboral.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Valoraci6n de las destrezas orales y escritas
demostradas en el aula.
2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en relaci6n con los elementos especificos de la especialidad.
3.° Planteamiento de situaciones autenticas conectadas con el ambito profesional.
vııı.

a)

Taller de Joyeria.
Objetivos:

Adquirir el conocimiento y dominio suficientes sobre
el uso de las maquinas y herramientas propias del taller
de joyeria.
Adquirir el conocimiento y dominio suficientes sobre
las diferentes tecnicas que permitan la construcci6n de
piezas a partir de los planos correspondientes, asi como
la reparaci6n 0 modificaci6n de los objetos.
Desarrollar La sensibilidad artistica y la creatividad.
b)

Contenidos:

EI taller de joyerfa, el puesto de trabajo.
Maquinas y herramientas.
Tecnicas de joyeria.
ElerTtentos para el engaste.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:

1.°

Interpretaci6n correcta de planos.
Uso adecuado de cada herramienta.
La coherencia en la selecci6n de las tecnicas

2.°
3.°
a seguır.

4.°
5.°

Realizaci6n correcta de piezas.
Acabado perfecto (terminaci6n) de la pieza.
6.° Sensibilidad artistica y creatividad demostradas
en el trabajo.
iX.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice con əl marco juridico de condiciones
de trabajo y salud asi como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
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contractuales, ya sea en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional y/o formar para el autoempleo.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajıı y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales
y sociales que permitan administrar y gestionar una
empresa de pequei'io y mediano tamai'io 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
Adquirir los conocimientos precisos sobre los mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado
de trabajo, asi como las capacidades que facilitan su
incorporaci6n al mismo.
Conocer los organismos institucionales, nacionales y
comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para las
iniciativas empresariales y el autoempleo.
Conocer los instrumentos juridicos, empresariales y
profesionales propios de la especialidad ..
b)

Contenidos:

Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especifica.
Conceptos basicos d~ economia y mercadotecnia.
Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema
de las distintos modelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o ƏSociado.
Administraci6n y gesti6n de la pequei'ia y mediana
empresa. Obligaciones juridicas y fiscales.
Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n
y a la iniciativa empresariaı, 'nacionales y comunitarios.
Derecho ·aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica.
.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.
4.' Relaci6n numerica profesor/alumno.
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abri!, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impar- .
tan las ensei'ianzas artisticas, para la impartici6n de las
ensei'ianzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:

1.° Taller de Joyeria.

2.°

Informaıica

Basica,

AI.resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.

5.. Instalaciones.
Para la impartici6'n 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, parra-'
fos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,

los m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican
en 105 siguientes apartados:

1.° Te6rico-practicos:
Dibujo Artfstico.
Dibujo Tecnico.
Volumen.
2.°

Te6ricos:

Historia del Arte y de la Orfebrerfa y la Joyerfa.
Materiales y Tecnologfa: Orfebrerfa y Joyerfa,
Idioma Extranjero.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
3.°

Talleres especfficos:

Taller de Joyerfa.
EI m6dulo de Informatica Basica se impartira en el
aula especffica para dicho fin, segun establece el mismo
Real Decreto y artfculo, en su parrafo cı.

6.

Correspondencias.

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

1.° Taller de Joyerfa.
2.°

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

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

7.

Acceso al bachillerato y convalidaciones.

1.° Modalidad de ba'chillerato a las que da acceso
este tftulo:
Artes.
2.° M6dulos que pueden ser objeto de convalidaci6n con materias de la modalidad de Artes del bachilIerato.
M6dulos del ciclo fcrmativo grado media
Procedimientos de Joyerfa Artlstica

Materias de La modalidad
de Artes del bachillerato

Dibujo Tecnico ..................... Dibujo Tecnico.
Dibujo Artfstico .......... ..... ..... Dibujo Artfstico 1.
VolumenjTaller de Joyerfa ., .... Volumen.
D)

1.

Grabado artfstico sobre metal

Identificaci6n del tftulo.

EI ciclo formativo «Grabado artfstico sobre meta!>. esta
orientado a la formaci6n de profesionales capaces de
realizar grabados artfsticos sobre diferentes tipos de
metales de acuerdo con la informaci6n proyectual que
se le suministre, resolviendo 105 problemas artfsticos y
tecnol6gicos que se planteen durante el proceso de
realizaci6n.
Se cubren, de esta forma, las demandas de la sociedad en este campo, contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de productos:
a)
no en
b)
c)
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Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Disegrabado artfstico sobre metal.
Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
Duraci6n total del ciclo: Mil seiscientas horas.

2.

Descripci6n del perfil profesional.

a)

Campo profesional:

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en
empresas y talleres de caracter artesanal y artfstico, ya
sean publicos 0 privados. pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el campo profesional propio de
la joyerfa artfstica.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
b)

Tareas mas significativas:

Manejar correctamente todo tipo de utiles, herramientas y maquinas.
Dominar las tecnicas de grabado, tanto manuales
como mecanicas.
Colaborar con sus companeros de equipo bajo la coordinaci6n del responsable del taller.
Responsabilizarse de los medios que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.
Preparar todo tipo de buriles.
Grabar distintos tipos de letras, dibujos, monogramas
y motivos de heraldica.
Acabado de las piezas.
Preparar las piezas para otros procesos posteriores.
Grabado en relieve sobre diferentes clases de metales.

3.

Estructura del currfculo.

a)

Objetivos generales del ciclo formativo:

Analizar y desarrollar los procesos basicos de reaIizaci6n de esta especialidad.
Conocer las tecnologfas tradicionales y actuales propias de esta especialidad.
Interpretar con rigor y sensibilidad artfstico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre, ya sea
grƏfica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a 105 distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
Resolver los probleməs artfsticos y tecnol6gicos que
se planteen durante el proceso de realizaci6n.
Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de
los equipos y maquinaria utilizada, organizando las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 mismos.
Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo del grabado artfstico sobre metal.
Adquirir los conocimient05 elementales para rentabilizar el trabajo.
b)

Distribuci6n horaria de las ensenanzas:

Estructufa general

Horas totale5

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

1.500

Total horas ......................................

1.600

25
75
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c) Forma.ci6n en centros educativos:
1.° Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:
Horas semanales

M6dulos
1."" curso 2.° curso

5

250

2

100
50

2
2
2

100
100
100

15

15
2

750
50

............................... 30

30

1.500

Dibujo Artistico ........................
Historia del Arte y de la Orfebreria
y la Joyeria .................... .......
Informatica Basica ....................
Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Joyeria ..........................
Dibujo Tecnico .........................
Idioma Extranjero .....................
Taller de Grabado Artistico sobre
Metal ...................................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Suma

5

Horas
totales

2
2
2
2
2

-

-

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
1. Dibujo Artistico.
a) Objetivos:
Desarrollar la sensibilidad estetica.
Captar la imagen de los objetos del entorno, siendo
capaz de representarla y reproducirla grƏficamente
segun los distintos metodos plasticos y tecnicos.
Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas y demas
informaci6n grƏfica relacionada con la realizaci6n y los
medios de producci6n artistico-artesanales y ornamentales del grabado artistico sobre metal.
Desarrollar la creatividad.
b) Contenidos:
La forma bi y tridimensional y su representaci6n sobre
el plano.
Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos y
descriptivos.
La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica, geometrica yabstracta.
EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
.
Las formas de la haturaleza. EI mundo vegetal y anımal. EI cuerpo humano.
.
Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n
La forma en el espacio.
Conceptos basicos de composici6n.
EI objeto artistico-artesanal. Descripci6n y analisis del
objeto plastico: iniciaci6n allenguaje proyectual.
Bocetos y desarrollos en el plano.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Sentido artistico de la expresi6n grƏfica y capacidad creadora demostrados en el trabajo.
2.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
3.° Utilizaci6n de las sombras como elemento de
apoyo en la configuraci6n del volumen.
4.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas
propuestos, explorando sus posibilidades pıasticas.
5.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones, relaciones espaciales, relaciones tonales, etc.
6.° Presentaci6n correcta del trabajo.
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iL.

Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyeria.

a)

Objetivos:

Conocer los factores esenciales de las etapas culturales y artisticas de la humanidad y de los factores
sociales, econ6micos, ideol6gicos, etc., en que se encuadran, como medio de desarrollar la formaci6n intelectual
del alumno y su preparaci6n tecnica y artisti Ci).
Integrar en ese contexto general los conocimientos
adquiridos sobre aquellas artes afines al ambito de la
orfebreria 0 la joyeria, COn especial referencia al grabado
artistico sobre metal. siendo capaz de establecer las
necesarias relaciones de espacio y tiempo .
b)

Contenidos:

Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. Significaci6n del grabado como procedimiento artistico
aut6nomo y como tecnica orııamental. EI hombre y su
entorno en la Prehistoria. La incisi6n como ornamento
de piezas metalicas. Significaci6n cultural y artistica de
las civilizaciones antiguas. EI clasicismo y su trascendencia. Temas ornamentales y tecnicas decorativas utilizadas sobre el metal en la antigüedad: el cincelado.
Caracterizaci6n de la cultura y el arte en la Alta Edad
Media. Cincelado y nielado y su aplicaci6n sobre las
piezas metalicas y de orfebre. Pautas ornamentales islamicas y su utilizaci6n sobre metal: el damasquinado. EI
Occidente de los siglos Xi al XV: evoluci6n politica,
socioecon6mica y ar!istica. Repertorios decorativos de
romanico y g6tico y su incidencia en el grabado artistico
sobr'e metaL.
La Edad del Humanismo: valoraci6n social. politica,
econ6mica y cultural. La plastica del Renacimiento. EI
italianismo y sus repercusiones. Grabado, cincelado y
nielado como tecnicas de orfebre: pt:cu!iaridades nacionales. La calcografia y sus miıdalidades.
La cultura aristocratica del Barroco y su expresi6n
artistica. Hegemonia francesa y su trascendencia. Racionalismo y Despotismo lIustrado. .EI mLJndo ornamental
del Rococ6. Evoluci6n de los procedimicntos tecnicos
y ornamentales de orfebres y metalistas a 10 largo de
ambos periodos. Ampliaci6n de .Ias posibilidades de la
calcografia.
:
EI nuevo clasicismo. Consecuencias r'oırticas, econamicas y sociales de la Revolucipn Indu :trial y la Revoluci6n Fraıicesa. Panorama artistico y (~Itural del siglo
del Liberalismo. Incidencia de la industrializaci6n sobre
las tecnicas del grabado en metaL. Renovaci6n artesanal
de fin de siglo.
.
Nuevos valores de la cultııra del ~iglo XX: formas
de expresi6n artistica y bılsqueda de otros lenguajes
plasticos" Evoluci6n del grabado artistico sobre meta'l
a 10 larg"Ô del siglo y estado actual del mismo.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad para relacionarlos COn los fenamenos y acontecimientos artisticos a que han da do lugar.
2.° Percepci6n visual y sensibilidad ante las creencias, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal
del grabado artistico sobre metaL.
3.° Uso de un lenguaje claro y de una terminologia
especifica id6nea ..
Ili.

Informatica Basica.

a)

Objetivos:

Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
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Utilizar 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.
Ofimatica.
Introducci6n al software de diseıio e ilustraci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y 105 equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionər el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
iV.
a)

Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Joyeria.
Objetivos:

Adquirir 105 conocimientos te6ricos necesarios sobre
materiales, maquinas y herramientas propias del taller,
asi como sobre las diferentes tecnicas a utilizar.
b)

Contenidos:

Medida y calculo de magnitudes. Instrumentos.
Los metales: coricepto y caracteristicas. Propiedades
fisicas y quimicas. Aplicaciones.
Metales preciosos, aleaciones y leyes.
Otros materiales: caracteristicas. Usos y aplicaciones.
Gemas: propiedades descriptivas.
EI calor: fuentes y aplicaciones.
Tecnologia de 105 procesos relacionados con el ciclo
formativo.
Propiedades, manejo y aplicaciones de 105 principales
productos quimicos utilizados en el taller.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° EI conocimiento sobre las propiedades de 105
materiales utilizados.
2.° EI conocimiento te6rico sobre maquinas y herramientas propias del taller.
3. ° EI conocimiento te6rico de 105 procesos de grabado1 sus caracteristicas y del acabado de las piezas.
4./ Utilizaci6n correcta del vocabulario especifico.
V.

Dibujo Tecnico.

a)

Objetivos:

Adquirir 105 conocimientos necesarios para la interpretaci6n de planos, c6digos y demas informaci6n tecnica relacionada con la fabricaci6n en 105 medios de
producci6n empleados.
Realizar dibujos con suficiente limpieza y claridad.
Desartollar la creatividad y el sentido artistico.
b)

Contenidos:

Conocimiento del instrumental propio del dibujo geometrico.
Geometria plana.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Acotaci6n. Rotulaci6n.
Elementos y lenguaje del espacio, representaci6n
intuitiva. Introducci6n practica a 105 sistemas. de reprə
sentaci6n. Introducci6n a 105 sistemas DAPO.
i
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c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° La utilizaci6n adecuada de 105 instrumentos propios del dibujo.
2.° EI conocimiento de 105 trazados fundamentales.
3.° La representaci6n e interpretaci6n correcta de
planos tecnic05 para poder traducirlos a relaciones volumetricas 0 tridinıensionales y viceversa.
4. ° Creatividad y sentido artisti co demostrados en
su trabajo.
Vi.

Idioma Extranjero.

a) Objetivos:
Ampliar 105 conocimientos previos de idioma extranjero, para traducir 105 textos tecnicos relaciooados con
este ciclo formativo.
Elaborar comunicaciones escritas habituales en el
ambito de la especialidad.
Expresarse a nivel coloquial sencillo.
b) Contenidos:
Profundizaci6n en 105 conocimientos previos de idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conversi6n
y lectura de textos generales 0 especificos.
Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica de
un lenguaje coloquial sencillo.
Formulaci6n de planteamientos concretos, aplicando
105 conocimientos adquiridos a comunicaciones orales
relacionadas con el Taller de Grabado Artistico sobre
Metal y a la elaboraci6n de mensajes 0 cartas en torno
al ambito profesional y laboral.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Valoraci6n de las destrezas orales y escritas
demostradas en el aula.
2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en relaci6n con 105 elementos especificos de la especialidad.
3.° Planteamiento de situaciones autenticas conectadas con el ambito profesional.
VII. Taller de Grabado Artistico sobre Metal.
a) Objetivos:
Conocer y dominar las tecnicas del grabado artistico
sobre metal.
Desarrollar la capacidad creativa y el sentido artistico.
~

b)

Contenidos:

1;1 taller de grabado, el puesto de trabajo.
Utiles, maquinas y herramientas.
Reporte del dibujo.
Tecnicas de grabado y sus distintas aplicaciones.
Acabado de piezas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valora'ran los siguientes terminos:
1.° Dominio de 105 utiles, maqlJinas y herramientas
propias del taller de grabado.
2.° Dominio de las"tecnicas de grabado en sus difə
rentes aplicaciones.
3.° Creatividad y sentido artistico demostrados en
105 trabajos.
VII 1. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones
de trabajo y salud asi como con 105 derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
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contractuales. ya sean en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas. orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional y/o formar para el autoempleo.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaeiones laborales.
Adquirir los conocimientos econ6micos. comerciales
y soeiales que permitan admin(ptrar y gestionar una
empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
.
Adquirir los conocimientos precisos sobre los mecanismos de acceso y sistemas de selecei6n del mercado
de trabajo. asi como las capacidades que facilitan su
incorporaci6n al mismo.
.
Conocer los organismos institucionales. nacionales y
comunitarios de ayuda a la inserei6n laboral y los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para las
iniciativas empresariales y el autoempleo.
Conocer los instrumentos juridicos. empresariales y
profesionales propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

Normativa vigente en materia laboral y reglamentaei6n especifica.
Conceptos basicos de economia y mercadotəcnia.
Organizaei6n y estructura de la empresa. Esquema
de los distintos modelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asoeiado.
Administraci6n y gesti6n de la pequena y mediana
empresa. Obligaciones juridicas y fiscales.
Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n
y a la iniciativa empresari;ıl. nacionales y comunitarios.
Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptosfundamentales.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica.
.4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.
4.

los m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican
en los siguientes apartados:
1.° Te6rico-practicos:
Dibujo Artistico.
Dibujo Tecnico.

2.° Te6ricos:
Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyeria.
Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Joyeria.
Idioma Extranjero.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

3.° Talleres especificos:
Taller de Grabado Artistico sobre MetaL.
EI m6dulo de Informatica Basica se impartira en el
aula especifica para dicho fin. segun establece el mismo
Real Decreto y articulo. en su parrafo cı.

6.

Correspondencias.

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

1.° Taller de Grabado Artistico sobre Metal.
. 2.° Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Asimismo. podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas. estudioso talleres. quienes aqediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

7.

Acceso al bachillerato y convalidaciones.

1.° Modalidad de bachillerato a las que da acceso
este titulo:
Artes.

2.° M6dulos que pueden ser objeto de convalidaci6n con materias de la modalidad de Artes del bachilIerato:
M6dulos del ciclo formativo grado media
de Grabado Artlstico sobre Metal

Materias de la modalidad
de Artes del bachillərato

Dibujo Tecnico ...................... Dibujo Tecnico .
Dibujo Artistico .................... Dibujo Artistico 1.

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:

1.° Taller de Grabado Artistico sobre MetaL.
2.° Informatica Basica.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.

5.
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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 citado.

.E)

1.

Engastado

Identificaci6n del t(tulo.

EI ciclo formativo «Engastado» esta orientado a la
formaci6n de profesionales capaces de realizar todas
las operaciones de ııdecuaci6n de los engastes preparados por el joyero. para conseguir la correcta colocaci6n
y sujeci6n de la piedra. resolviendo los problemas que
se planteen durante el proceso de realizaci6n.
Se. cubren. de esta forma. las demandas de la sociedad en este campo. contribuyendo a elevar el nivel de
calidad de este tipo de productos.
a) Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Diseno Engastado.
b) Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
c) Duraci6n total del ciclo: Novecientas cincuenta
horas.
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2.
a)

Descripci6n def perfil profesionaf.

c)

Campo profesional.

1.°

Tareas mas significativas:

Realizar todas las operaeiones de adecuaci6n de 105
engastes preparados por el joyero, hasta eonseguir la
correcta colocaci6n y sujeci6n de la piedra haciendo uso
de las distintas tecnicas segun el tipo de engaste a
realizar.
Repasar y acabar la pieza una vez finalizado el engaste.
Colaborar, en su caso. con sus companeros de equipo
bajo III coordinaci6n del responsable del taller.
Responsabilizarse de 105 medios que utiliza para el
desarrollo de su trabajo.
Preparar 105 engastes realizados por el joyero para
la recepci6n de la piedra considerando su tamano reaL.
Asentar correctamente la piedra en el engaste
mediante el uso de limas y fresas.
Ajustar la piedra en el engaste mediante el uso de
105 buriles.
Levantar 105 granos.
Realizar el acabado de la pieza engastada.
3.

Estructura def currfcufo.

a) Objetivos generale; del cielo formativo:
Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de reaIizaci6n de esta especialidad.
Conocer las tecnologfas tradicionales y Əctuales propias de esta especialidad.
.
Interpretar con rigor y sensibilidad artfstico-plastica
la informaci6n proyectual que se le suministre, ya sea
grMica 0 corp6rea, escrita u oral, referente a 105 distintos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
Resolver 105 problemas artfsticos y tecnol6gicos que
se planteen durante el proceso de realizaci6n.
Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de
105 equipos y maquinaria utilizada, organizando las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 mismos.
Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
Conocer y comprender el marco lega!. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo del engastado.
Adquirir los conocim'ientos elementales para rentabilizar el trabajo.
.
b)

Distribuci6n horaria de las ensenanzas:

Estructurə

general

Formaci6n en centros educativos:

Distribuci6n horaria de 105 m6dulos impartidos
en el centro educativo:

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en
empresas y talleres de caracter artesanal y artısti co, ya
sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el campo profesional propio de
la joyerıa artlstica.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.
b)
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Haras totale5

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

850

Total horas ......................................

950

25
75

Haras
M6dulos

səmanələs

1.e• curso

Historia del Arte y de la Orfebrerıa y
la Joyerfa .....................................
Dibujo ...........................................
Materiales y Tecnologfa: Orfebrerfa y
Joyerfa ........................................
Idioma Extranjero ... ................... ......
Taller de Engastado .........................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ........
Su ma ......................................

2
4
4
4

Horas
total95

50
100

2

100
100
450
50

34

850

18

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de 105 diversos m6dulos.
1. Historia del Arte y de la Orfebrerfa y la Joyerfa.
a) Objetivos:
Conoeer 105 factores esenciales de las etapas culturales y artfsticas de la humanidad y de 105 factores
sociales, econ6n:ıicos, ideol6gicos, etc., en que se encuadran. como medıo de desarrollar la formaci6n intelectual
del alumno y su preparaci6n tecnica y artfstica.
Integrar en ese contexto general 105 conocimientos
adquiridos sobre aquellas artes afines al ambito de la
orfebre.rla y la joyerfa, con especial referencia al engastado, sıendo capaz de establecer las necesarias relaciones de espacio y tiempo.
b) Contenidos:
Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. Significaci6n del arte de la orfebrerfa. EI hombre y su entorno
en la Prehistoria: primeras manifestaciones sobre metales ricos y de piezas de adorno personal. Configuraci6n
cultural y artfstica de las .civilizaciones antiguas. EI elasıcısmo y su trascendencia. Tecnicas y ornamentaci6n
aplicadas a 105 metales preciosos en la antigüedad.
Aspectos distintivos de la cultura y el arte en la Alta
Edad Media. Tendencias de la orfebrerfa y la joyerfa en
la Europa orıental y occidental: materiales y procedimientos tecnicos mas usuales. EI Occidente de 105 siglos Xi
y XV: evoluci6n polftica, socioecon6mica y artfstica. Orfebrerfa y joyerfa bajomedjevales.
La Edad del Humanismo: caracterizaci6n pOlftiea,
social, econ6mica y cultural. La plastica del Renacimiento. EI· italianismo y sus repercusiones. Caracteres distintivos de orfebrerfa: tecnicas estructurales y ornamentales.
La cultura aristocratica del Barroco y su expresi6n
artfstica. Hegemonfa francesa y su trascendeneia. EI siglo
del Racıonalısmo. EI mundo ornamental del Roeoe6. Centros europeos de orfebrerıa y joyerfa en ambos perfodos
y realizaciones mas usuales .
. EI nuevo elasieismo. Consecuencias polfticas, econ6mıcas y socıales de la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa. Panorama artfstico y cultural del siglo
del Lıberalısmo. Materıales precıosos y no preeiosos. La
industrializaci6n en la orfebrerfa y la joyerla. Renovaei6n
artesanal de fin de siglo.
Nuevos valores de la cultura del siglo XX: formas
de expresi6n artıstica y busqueda de otros lenguajes
pıasticos. EI Diseno de orfebrerfa, joyerfa y bisuterfa.
Manifestaciones populares i su estado actual.
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c)

c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 108 siguientes terminos:
. 1.° EI conocimiento de los utiles. maquinas y herra-

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad de relacionarlos con los feno.
menos y acontecimientos artisticos a que han dada lugar.
2.° Percepci6n visual y sensibilidad ante las creaciones. la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-tEVl1poral del engastado.
.
3.° Uso de un lenguaje claro y de una terminologia
especifica id6nea.
II.

Dibujo.

a)

Objetivos:

Alcanzar la experiencia artistica necesaria para interpretar esbozos. dibujos y planos. normas y demas informaci6n grƏfica relacionada con la realizaci6n de esta
especialidad.
Desarrollar la creatividad y el sentido artistico.
b)

Contenidos:

Los materiales de dibujo y sus tecnicas.
La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
EI claroscuro. La relaciones de valor como plasmaci6n
sobre elplano de la forma tridimensional.
La forma en el espacio.
•Conocimie_nto del instrumental propio del dibujo geometrıco.

Geometria plana.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Acotaci6n. Rotulaci6n.
Elementos y lenguaje del espacio. representaci6n
intuitiva. Introducci6n practica a los sistemas de representaci6n. Introducci6n a los sistemas DAPO.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° La utilizaci6n adecuada de los instrumentos propios del dibujo.
.
2.° EI conocimiento de los trazados fundamentales.
3.° La representaci6n e interpretaci6n de dibujos
tecnicos.
4.° Creatividad demostrada en ei trabajo.
iL.

Materiales y tecnologia: Orlebreria y Joyeria.

a)

Objetivos:

mıentas.

2.° EI conocimiento de los materiales. metales y
gemas. y sus propiedades.
3.° EI conocimiento de las tecnicas de engastado.
III.

Contenidos:

Medida y calculo de magnitudes. Instrümentos.
Los metales: concepto y caracteristicas. Propiedades
fisicas y quimicas. Aplicaciones.
Metales preciosos y aleaciones.
Otros materiales: caracteristicas. Usos y aplicaciones.
Gemas: propiedades descriptivas.
EI calor: fuentes y aplicaciones.
Tecnologia de los procesos relacionados con el ciclo
formativo.
Propiedades. manejo y aplicaciones de los principales
productos quimicos utilizados en el taller.

Idioma Extranjero.

a) Objetivos:
Ampliar los conocimientos previos de idioma extranjero. para traducir los textos tecnicos relacionados con
este ciclo formativo.
Elaborar comunicaciones escritas habituales en el
ambito de la especialidad.
Expresarse a nivel coloquial sencillo.
b)

Contenidos:
Profun~izaci6n en los conocimientos previos de idioma extranJero necesarios para la redacci6n. conversi6n
y lectura de textos generales 0 especificos.
Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica de
un lenguaje coloquial sencillo.
Formulaci6n de planteamientos concretos. aplicando
los conocimientos adquiridos a comunicaciones orales
relacionadas con el taller de engastado y a la elaboraci6n
de mensajes 0 cartas en torno al ambito profesional y
laboral.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Valoraci6n de las destrezas orales y .escritas
demostradas en el aula.
2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en relaci6n con los elementos especfficos de la especialidad.
3.° Planteamiento de situaciones autenticas conectadas con el ambito profesional.
iV. Taller de engastado.
a) Objetivos:
Adquirir el conocimiento y dominio suficientes sobre
las diferentes maquinas y herramientas propias del taller.
Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas de
engastado que permitan la colocaci6n de cualquier gema
y piedra ornamental.
Desarrollar la creatividad y el sentido artisti co.
b) Contenidos:
EI taller de engastado. el puesto de trabajo.
Maquinas y herramientas.
Tipos de engaste.
Tecnicas de engaste.

Adquirir los conocimientos t-e6ricos necesarios sobre
maquinas y herramientas propias que le permitan un
mejor uso de las mismas.
Proporcionar los conocimientos tecnol6gicos necə
sarios sobre los metales nobles y sus leyes y sobre las
distintas piedras naturales. artificiales y sinteticas a
engastar.
.
b)

BOE num. 221

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

1.°. La interpretaci6n correcta del tipo de engastado
a

seguır.

2.°
3.°

EI uso correcto de las herramientas.
La perlecci6n en el acabado de la pieza engas-

tada.

4.° Creatividad y sentido artistico demostrados en
su trabajo.
V. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones
de trabajo y salud a:ıi como con los derechos y obligacıones que se derıvan de las relaciones laborales y

BOE num. 221
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contractuales, ya sea en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional y/o formar para el autoempleo.
a)

Objetivos:

Familiarizarse COn el marco legal del trabajo y conocer
105 derechos y obligaciones que se derivan de las' relaciones laborales.
Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales
y sociales que permitan administrar y gestionar una
empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
Adquirir los conocimientos precisos sobre los mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado
de trabajo, ası como las capacidades que facilitan su
incorporaci6n al mismo.
Conocer los organismos institucionales, nacionale'S y
comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para las
iniciativas empresariales y el autoempleo.
Conocer los instrumentos juridicos, empresariales y
profesionales propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

Normativa vigente en materia laboral y reglamenta. ci6n especlfica.
Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema
de los distintos modelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado.
Administraci6n y gesti6n de la pequena y media na
empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales.
Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n
y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los'siguientes terminos:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
,2.° Interes por la materia.
3:° Utilizaci6n correcta de una terminologıa espacifica.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.
4.

Re/aci6n numerica profesor/a/umno.

De acuerdo COn 10 establecido en el artlculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mınimos de los centros que impartan las ensenanzas artısticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
Taller de Engastado.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.

5.

/nstalaciones.

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 artıculo 40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,
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105 m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican
en los siguientes apartados:

1.° Te6rico-practicos:
Dibujo.
2.° Te6ricos:
Historia del Arte y de la Orfebreria y la Joyerla.
Materiales y Tecnologıa: Orfebrerıa y Joyerla.
Idioma Extranjero.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
3.°

Talleres especificos:
Taller de Engastado.

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

7. Acceso a/ bachillerato.
a) Modalidad de bachillerato a las que da acceso •
este tıtulo:
Artes.
F)

Damasquinado

Identificaci6n de/ t{tu/o.
EI damasquinado comprende una agrupaci6n de tecnicas de uni6n 0 incrustaci6n de unos metales en otros,
que componen un oficio extendido en la antiguedad por
distintos puntos del universo. Sirvi6 y sirve para decorar
105 mas diversos objetos de uso metalicos que el hombre
utiliza. En Espana se conserva muy especialmente en
Toledo, si bien bajo la creciente amenaza de perdida
de sus variadas tecnicas y su pureza, urge la potenciaci6n
de este oficio tan tradicional y su adaptaci6n a las tecnologıas y usos actuales.
1.

a)
no en
b)
c)

2.
a)

Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Disedamasquinado.
Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
Duraci6n total del ciclo: Mil seiscientas horas.

Descripci6n de/ perfil profesional.
Campo prDfesional.

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en
empresas y talleres de caracter artesanal y artıstico, ya
sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 grandes, relacionados con el campo profesional propio de
la joyerıa artlstica.
Puede tambien ejercer como profesional independiente 0 asociado en cooperativa.·
b)

Tareas mas significativas:

Concebir el planteamiento general del damasquinado
en terminos de totalidad.
Conocer y seleccionar el material mas adecuado para
la realizaci6n del trabajo. Preparar las herramientas 0 utiles necesarios para
la realizaci6n de 105 mismos.
Verificar la pieza durante todo el proceso de realizaci6n hasta conseguir un buen acabado.
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Responsabilizarse del mantenimiento sistematieo de
utensilios y herramientas.
Apliear 105 eonoeimientos adquiridos para rentabilizar
el trabajo.
3. Ensefianzas mfnimas.
a) Objetivos generales del eielo formativo:
Analizar y desarrollar 105 proeesos basieos de realizaeiôn de esta especialidad.
.
Conoeer las teenologfas tradieionales y aetuales propias de esta espeeialidad.
Interpretar con rigor y sensibilidad artfstico-plastica
la informaciôn proyeetual que se le suministre,.va sea
grƏfica 0 corpôrea, escrita u oral, referente a 105 dıstıntos
procesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
Resolver 105 problemas artfsticos y tecnolôgicos que
se planteen durante el proceso de realizaciôn.
Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de
105 equipos y maquinaria utilizada, organizando las medidas de mantenimiento periôdico preventivo de 105 mismos.
Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que 105 procesos de realizaciôn utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
Conocer y comprender el marco legal. econômico y
organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en el campo del damasquinado.
Adquirir 105 conocimientos elementales para rentabilizar el trabajo.
b) Distribuciôn horaria de las ensenanzas:
105

Estructurə general

Horas totales

Môdulos impartidos en el centro educativo.
Fase de formaciôn practica en empresas,
estudios 0 talleres .................................
Obra final... ............ ........ .......................

1.500

Total horas ......................................

1.600

25
75

c) Formaciôn en centros educativos:
1.° Distribuciôn horaria de 105 môdulos impartidos
en el centro educativo:
Horas semanales
Horas

M6dulos

1 ,ee curso 2° curSO

Dibujo Artfstico ........................
Historia del Arte y de 'la Orfebrerfa
y la Joyerfa ...........................
Modelado y Vaciado .................
Idioma Extranjero .....................
Materiales y Tecnologfa: Damasquinado ...............................
Dibujo Tecnico .........................
Taller de Damasquinado ............
Formaciôn y Orientaciôn Laboral.
Su ma ...............................

totəle5

4

2

150

2
22

2
2
2

100
100
100

2

2

3
15

3
15

2

100
150
750
50

30

1.500

-

30

nılm.
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Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas y demas
informaciôn grƏfica relacionada con 1<1 realizaci6n y 105
medios de producci6n artfstico-artesanal y ornamental.
en representaci6n bidimensional.
Desarrollar la creatividad.
b)

Contenidos:

La forma bi y tridimensional y su representaci6n sobre
el plano.
Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos y
descriptivos.
La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica, geometrica yabstracta.
EI c1aroscuro. EI contraste. Las relaciones de valor
como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
Los cuatro colores basicos del damasquinado y su
armonfa en la composici6n.
Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal. Las
hojas de acanto, hiedra, laurel. parra y otros tipos de
plantas empleados en la antigüedad que pueden aplicarse allenguaje de la decoraci6n.
La figura humana y animal en la decoraci6n.
Conceptos basicos de composici6n.
Conflictos de masas y Ifneas en las armonfas compositivas.
Analisis de formas. La abstracci6n. La estilizaci6n.
EI objeto artfstico-artesanal. Deseripci6n y analisis del
objeto plastico: inieiaci6n al lenguaje proyectual del
damasquinado.
Bocetos y desarrollos en el plano.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° La destreza en las representaciones del dibujo
y en la aplicaci6n del color.
2.° La correcta adaptaci6n del dibujo artfstico a las
tecnicas de damasquinado ..
3.° EI sentido artfstico de la expresiôn grƏfica y la
capacidad creadora demostrados en el trabajo.
4.° La utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas propuestos, explicando sus posibilidades plasticas
y expresivas.
5.° La presentaci6n correcta de 105 trabajos.
II.

Historia del Arte y de la Orfebrerfa y la Joyerfa.

a)

Objetivos:

Conocer los factores esenciales de las etapas culturales y artfsticas de la humanidad y de 105 factores
sociales, econ6micos, ideol6gicos, etc .. en que encuadran, como medio de desarrollar la formaci6n intelectual
del alumno y su preparaci6n tecnica y artfstica .
Integrar en ese contexto general los conocimientos
adquiridos sobre aquellas artes afines al ambito de la
orfebrerfa 0 la joyerfa, con especial referencia al Dama5quinado, siendo capaz de establecer las necesarias relaciones de espacio y tiempo.
b)

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn
de 105 diversos môdulos.
1. Dibujo Artfstico.
a) Objetivos:
Desarrollar la sensibilidad estetica.
Captar la imagen de 105 objetos del entorno, siendo
capaz de representarla y reproducirla grƏficamente
segun 105 distıntos metodos plasticos y tecnicos.

BOE

Contenidos:

Concepto de cultura, de arte y de arte aplieado. Significaci6n del damasquinado como tecnica y procedimiento ornamental. EI hombre y su entorno en la Prehistoria, con especial atenci6n a las culturas metalicas.
Configuraci6n cultural y artfstiea de las civilizaciones antiguas. EI c1asicismo y su trascendencia. Aplicaeiones del
damasquinado en la antigüedad.
Aspectos distintivos de la cultura y del arte en la
Alta Edad Media. Pautas ornamentales islamicas y su
aplicaci6n sobre el metal: principales centros de pro-
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ducci6n del damasquinado en Oriente y en Espana. EI
Occidente de 105 siglos Xi y XV: evoluci6n politica.
socio-econ6mica y artistica. EI tratamiento de 105 metales
en el panorama artistico bajomedieval.
La Edad del Humanismo: caracterizaci6n politica.
socia!. econ6mica y cultural. La plastica del Renacimiento. EI italianismo y sus repercusiones. Tecnicas ornamentales aplicadas sobre el metal: peculiaridades nacionales.
La cultura aristocratica del Barroco y su expresi6n
artistica. Hegemonia francesa y su trascendencia. EI siglo
del Racionalismo. EI mundo ornamental del Rococ6. Tratamientos estructurales y decorativos del metal en
ambos periodos.
.
EI nuevo clasicisrtıo. Consecuencias politicas. econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la Revaluci6n Francesa. Panorama artistico y cultural del siglo
del Liberalismo. Incidencia de la industrializaci6n sobre
las artes del metal. Renovaci6n artesanal de fin de siglo.
Nuevos valores de la cultura. del siglo XX: formas
de expresi6n artistica y busqueda de otros lenguajes
pıasticos. Evoluci6n de las artes del metal a 10 largo
del siglo. Valoraci6n de 105 planteamientos actuales del
damasquinado.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Comprensi6n razonada de 105 comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad de relacionarlos con 105 fen6menos y acontecimientds artisticos a que han dada lugar.
2.° Percepci6n visual y sensibilidad ante las creaciones. la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacia-temporal del Damasquinado.
3.° Uso de un lenguaje claro y de una terminologia
especifica id6nea.
iV.

Modelado y Vaciado.

a) Objetivos:
Manejar ellenguaje de la forma volumetrica necesario
para la configuraci6n e interpretaci6n de ideas. bocetos.
prototipos y pautas tridimensionales relacionadas con
la realizaci6n y 105 medios de expresi6n artistica-artesanal y ornamental del damasquinado; en especial la
tecnica de medallas. su aplicaci6n a esta especialidad.
repasado y relieve.
Conocer 108 materiales. tecnicas y procedimientos
propios de la concepci6n espacial.
Desarrollar la creatividad.
b) Contenidos:
Conocimiento y uso de 105 distintos materiales. herramientas y utensilios.
EI plano. Relieve bajo. medio y alto en 105 vegetales.
en la figura humana y ani maL.
Composici6n decorativa partiendo de modelos naturales.
Genesis del volumen en distintos materiales.
Vaciados con molde rigido.
Vaciados con moldes flexibles.
Barbotinas.
Ceras.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Representaci6n correcta. a partir de un proceso
de analisis y sintesis. de las formas de expresi6n volumetrica de la realidad tangible. ,
2.° Articulaci6n de forma coherente y con sensibilidad plastica de 105 elementos basicos del lenguaje
tridimensional.
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3.° Interpretaci6n de forma precisa de planos tecnicos. bocetos. maquetas y modelos.
4. ° Aplicaci6n correcta de 105 conocimientos te6ricos de base empirica en la resoluci6n practica de
supuestos especificos de esta modalidad.
5.° Creatividad y sentido artistico demostrados en
el trabajo.
.
V.

Idioma Extranjero.

a)

Objetivos:

Ampliar 105 conocimientos previos de idioma extranjero. para traducir 105 textos tecnicos relacionados con
este ciclo formativo.
Elaborar comunicaciones escritas habituales en el
ambito de la especialidad.
Expresarse a nivel coloquial sencillo.
b)

Contenidos:

Profundizaci6n en 105 conocimientos previos de idiama extranjero necesarios para la redacci6n. conversi6n
y lectura de textos generales 0 especificos.
Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica de
un lenguaje coloquial sencillo.
Formulaci6n de planteamientos concretos. aplicando
105 conocimientos adquiridos a comunicaciones orales
relacionadas con el taller de damasquinado. y a la elaboraci6n de mensajes 0 cartas en torno al ambito prafesional y laboral.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Valoraci6n de las destrezas orales y escritas
demostradas en el aula.
2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en relaci6n con 105 elementos especificos de la especialidad.
3.° Planteamiento de situaciones autenticas conectadas con el ambito profesional.
Vi.
a)

Materiales y Tecnologia: Damasquinado.
Objetivos:

Aplicar correctamente los conocimientos adquiridos
sobre el comportamiento y propiedades de otros materiales con 105 que se relacionan.
. Comprender te6ricamente 105 conceptos yprocesos
tecnol6gicos propios de estaactividad.
Introducir iniciativas tendentes a potenciar la utilizaci6n de nuevos materiales y nuevas tecnologias.
b)

Contenidos:

Los acidos y sus diferentes reacciones en 105 metales
de base. para limpiezas. picaduras y formaci6n de fondos.
Pavonados a fuego.
Pavonados a la cal.
Pavonados electroliticos.
Pavonados quimicos.
Reproducciones galvanopıasticas.
Banos electroliticos.
Reconocimientos de la pureza del oro y sus quilates.
Reconocimientos de la pureza de la plata y sus milesiriıas.

La copelaci6n. la piedra de toque y procedimientos
actuales.
.
Topes de pureza.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° EI grado de asimilaci6n de 105 conceptos te6ricos desarrollados.
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2.° EI nivel de conocimientos demostrado sobre las
propiedades y aplicaciones de los materiales especificos
propios de esta especialidad.
3.° EI uso correcto del lenguaje cientifico-tecnico.
4.° La utilizaci6n correcta de la terminologia especifica.
Vii. Dibujo Tecnico.
a) Objetivos:
Adquirir los conocimientos de caracter tecnico necesarios para la representaci6n geometrica de la forma
en el plano.
Profundizar en el conocimiento de los problemas geometricos que representan las lacerias y sucesiones de
estrellas de todo tipo. empleadas por los arabes. para
descubrir su aplicaci6n a un concepto actual de decoraci6n.
Desarrollar la creatividad y el sentido artistico.
b) Contenidos:
Conocimiento del instrumental propio del dibujo geometri co.
Geometria plana.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Acotaci6n. Rotulaci6n.
Elementos y lenguaje del espacio y representaci6n.
Iniciaci6n intuitiva. Introducci6n practica a los sistemas
de representaci6n. Introducci6n a los sistemas DAPO.
Conocimientos precisos para la representaci6n geometri ca de la forma en el plano.
Divisiones y subdivisiones geometricas.
Problemas geometricos estelares.
Multiplicaci6n sinfin de los problemas estelares.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1. ° La utilizaci6n adecuada de los trazados fundamentales.
2.° EI conocimiento de los trazados fundamentales.
3.° La representaci6n e interpretaci6n correcta de
planos tecnicos para poder traducirlos a relaciones volumetricas 0 tridimensionales y viceversa.
4.° Creatividad y sentido artistico demostrados en
el trabajo.
Vii 1. Taller de Damasquinado.
a) Objetivos:
Adquirir los conocimientos. habilidades y destrezas
necesarias para una correcta ejecuci6n de las tecnicas
y valores plasticos del damasquinado.
Conocer y experimentar 105 materiales e5pecificos y
sus lenguajes expresivos a traves de los conocimientos
necesarios sobre las herramientas y procedimientos. su
uso y eicacia practica.
Alcanzar el suficiente -dominio en el manejo de los
metales. de las herramientas y elementos fisico-quimicos
que van a utilizar en su labor.
Desarrollar la creatividad yel sentido artistico.
b) Contenidos:
Herramientas y materiales auxiliares.
Metales damasquinables y metales incrustables.
Laminados y forjados.
Procedimientos antiguos de incrustaci6n.
Proc~dimientos actuales de incrustaci6n.
Tecnicas mixtas.
Cajeados.
Picaduras de punceta. de cuchilla. de granalla.
Damasquinado sobre repujados. concelados 0 grabados.
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Repasados a brillo y a mate.
Bruiiidos y forrados.
Trazados y repartos arabes.
Aperturas de cajas y perleados en los distintos casos.
Ataujias simples.
Ataujias superficiales.
Damasquinado en relieve.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1. ° EI conocimiento y manejo correcto del material
y de las herramientas.
2.° La habilidad para resolver los problemas planteados.
3.° EI conocimiento de las diferentes tecnicas utilizadas en el damasquinado.
4. ° La correcta aplicaci6n de disei'ios clasicos y
actuales a los mismos.
5.° Creatividad ysentido artistico demostrados en
el trabajo.
iX.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones
de trabajo y salud asi como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
contractuales. ya sea en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas. orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir los conocimientos econ6micos. comerciales
y sociales que permitan administrar y gestionar una
empresade pequei'io y mediano tamai'io 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
Adquirir los conocimientos precisos sobre los mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado
de trabajo. asi como las capacidades que facilitan su
incorporaci6n al mismo.
Conocer los organismos institucionales. nacionales y
comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para las
iniciativas empresariales y el autoempleo.
Conocer los instrumentos juridicos. empresariales y
profesionales propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especifica.
Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema
de los distintos modelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado.
Administraci6n y gesti6n de la pequei'ia y mediana
empresa. Obligaciones juridicas y fiscales.
Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n
y a la iniciativa empresarial. nacionales y comunitarios.
Derecho aplicado a la especialidad:. legislaci6n en
materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
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Interes por la materia.
Utilizaci6n correcta de una terminologfa espe-

ANEXO II
A)

cffica.

4.° Valoraci6n razonada de la normativa especffica
por la que se rige este campo profesional.
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 enseıianzas artfsticas. para la impartici6n de las
enseıianzas correspondientes a los siguientes m6dulos.
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
Taller de Damasquinado.
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 artfculo 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.°

Te6rico-practicos:

Dibujo Artfstico.
Modelado y Vaciado.
Dibujo Tecnico.
2.°

Te6ricos:

Historia del Arte y de la Orfebrerfa y la Joyerfa.
Materiales y Tecnologfa: Damasquinado.
Idioma Extranjero.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

3.°

Talleres especfficos:

Taller de Engastado.

6.

Correspondencias.

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

Taller de Damasquinado.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

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

7.

Acceso al bachillerato y convalidaciones.

a) Modalidad de bachillerato a las que da acceso
este tftulo:
Artes.
b) M6dulos que pueden ser objeto de convalidaci6n
con materias de la modalidad de Artes del bachillerato.
M6dulos del ciclo formativo
grado media de Damasquinado

Məterias

de La modəlidad de Artes
del bachillerato

Dibujo Artfstico .............. : Dibujo Artfstico 1.
Dibujo Tecnico ................ Dibujo Tecnico.
Modelado y Vaciado ........ Volumen.
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1.
1.

Obra final

Obra finaL.

Objetivos y contenido.

La obra final tiene como objetivo comprobar que el
alumno ha asimilado y es capaz de integrar. sincretizar
y aplicar los conocimientos de caracter tecnico y artfstico
adquiridos a traves de las enseıianzas 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 la obra final consistira en
la realizaci6n de uno 0 varios objetos pertenecientes al
campo de Joyerfa de Arte de que trate el correspondiente .
ciclo. ya sea como pieza aislada 0 como conjunto.
La obra final tendra el siguiente contenido:
a) Memoria. donde se realizara un analisis de los
procesos y fases de realizaci6n del objeto. asi como de.
al menos. los siguientes aspectos:
Aspectos funcionaləs.
Aspectos artisticos.
Aspectos tecnicos: materiales y procesos necesarios
para la realizaci6n del producto finaL.
Aspectos econ6micos: calculo de los costes necesarios para la realizaci6n del producto final y rentabilizaci6n de los medios.
b)
Testimonio grƏfico de las diversas etapas del
trabajo conducentes a la realizaci6n de la obra y de los
dibujos y bocetos realizados.
c) Realizaci6n de la obra a que se refiere el proyecto
o de la maqueta a escala. an funci6n de la entidad del
proyecto y de las especificaciones del tribunal.

2.

Aceptaci6n e inscripci6n de la obra final.

a)

Primera fase: anteproyecto.

Una vez superada la totalidad de los m6dulos del
ciclo formativo. los alumnos presentaran un anteproyecto en el que se reflejara el contenido de la obra que
se proponen realizar. y propondran un tutor. en los plazos
y por el procedimiento que se establezca.
1.° En su aceptaci6n. se tendra en cuenta los
siguientes aspectos:
Su interes global. partiendo de la adecuaci6n existente entre el material escogido .• su rentabilidad de procesos tecnicos a realizar y las cualidades artisticas del
objeto; se consideraran igualmente la originalidad de
planteamiento. la respuesta a las necesidades de la
demanda actual y la intencionalidad del autor de mantener el tratamiento de las tecnicas artfsticas tradicionales. 0 de adecuarlas a tendencias plasticas de hoy.
La posibilidad de realizaci6n efectiva de la obra. en
los plazos existentes y teniendo en cuenta los medios
e instalaciones con que se cuenta.
2.°

Profesores tutores.

Podra ejercer la tutorfa de la obra final un miembro
del equipo educativo 0 algun profesional de reconocido
prestigio; en este ı:ıltimo caso'un profesor de los citados
anteriormente actuara como ponente. a fin de asesorar
al alumno en su relaci6n con el centro.
b)

Segunda fase: inscripci6n de la obra final:

Una vez aceptado el anteproyecto. se procedera a
la inscripci6n de la obra finaL.
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3. De5ignaci6n de tribunale5.
La aceptaci6n de la propuesta de obra final y su evaluaci6n correspondera a un tribunal, que podra ser el
designado por el mismo centro para evaluar 105 proyectos finales de 105 ciclos formativos de grado superior
de esta misma familia profesional, estando integrado en
todo caso por:
Presidente, el Director del centro 0 profesor en quien
del'egue,
Al menos tres vocales designados por el Director,
dos de los cuales seran profesores del correspondiente
ciclo formativo. EI Director podra designar, ademas, a
un profesional de reconocido prestigio, experto en el
correspondiente campo del Arte y/o de la Joyeria de
Arte, ajeno al centro educativo,
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 las
obras finales.

4.

Elaboraci6n de la obra final y plazo de ejecuci6n.

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la realizaci6n de la obra final setenta y cinco horas.
La realizaci6n de la obra 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 de la obra final, y previa solicitud del
mismo, el centro posibilitara la utilizaci6n de los talleres
especificos correspondientes a cada ciclo formativo en
el periodo establecido para la ejecuci6n de la obra finaL.
durante un maximo de setenta y cinco horas, en horario
que no interfiera el normal desarrollo de la actividad
regular docente. Dicho horario sera cubierto por los
docentes que tengan adjudicada la correspondiente
competencia y que designe la Direcci6n de centro. Para
la contabilizaci6n de estas horas en 105 horarios personales se establecera el equivalente a tres horas lectivas
semanales, independientemente que puedan agruparse
en 105 periodos de trabajo en que se haga necesario.
No obstante, se posibilitara el acceso de estos alumnos a la biblioteca y otras dependencias del centro. sin
que se interfiera la actividad regular docente.
EI proceso de realizaci6n del proyecto se desarrollara
dentro del primer trimestre del curso academico siguiente a aquel en que se hubieran superado 105 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 segundo trimestre del
curso academico.

5. Evaluaci6n de la obra final.
Se evaluaran 105 siguientes apartados de la obra final:
1.° Memoria.
2.° Testimonio grı\fico.
3.° Realizaci6n practica.
La calificaci6n de cada uno de los apartados se expresara en cifras de 1 a 10. sin decimales, siendo la calificaci6n final de la obra la media aritmetica de dichos
apartados expresada con un solo decimal. Para la evaluaci6n positiva de la obra final se requerira una calificaci6n media igual 0 superior a cinco.
Si el alumno no obtuviera calificaci6n positiva en la
obra finaL. podra proponer un nuevo desarrollo en otra
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para
la realizaci6n de la obra final sera de dos. Excepcional-
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mente. 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 las Obras Finales
evaluadas positivamente, de la que formaran parte la
documentaci6n que incluye el material grı\fico necesario
para dar idea del trabajo realizado a 10 largo del periodo
de ensenanza en el centro. cuyo alcance grı\fico debe
incluir el dossier relativo a la obra finaL. con el fin de
que sea exponente de la labor realizada. sirva de referencia para el resto de alumnos, y como complemento
indispensable para el aprendizaje de la puesta en valor
de su propia obra.

Bl

Fase de prılcticas en empresas, estudios
o tallerres

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas. estudios 0 talleres
un total de veinticinco 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.
herramientas, 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 el sistema tecnico-social de la empresa.
En 1· , evaluaci6n de la fase de prılcticas 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 senl tenido en cuenta en
la calificaci6n final, expresada en terminos de apto/no
apto. que sera realizada por el profesor-tutor del centro
educativo.
AN EXO

ın

Ciclos formativos de grado medio de la familia
profesional de Joyeria de Arte

Profe50rado que 105 imparte
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diseno impartiran con caracter preferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
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tro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6du!os podran
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (B), sin que
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.

atribuci6n de m6dulos a especialidades que 'figuran en
la columna (A) del presente anexo.
No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el
aprovechamiento de los recursos disponibles en el cen-

E$PECIALlDAO DEL PROFESORADO

MÖDULOS

161

lAl

Profesor APD de:
Formaci6n y Orientaci6n laboral.

Derecho Usual.
Organizaci6n Industrial.
Maestro Taller APD de:

Taller de Orfebreria y Plateria.

Orfebreria.
Profesor APD de:

Dibujo

Artiştico.

Dibujo Artistico.
Teoria y Practica del Diseıio.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. Proyectos de Arte Decorativo.
Diseıio de Figurines.
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 Ornamenta:ı y Proyectos.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artist;ca y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Profesor APD de:

Dibujo.

Historia del Arte y de la Orfebreria y Cultura General Ceramica.
la Joyeria.
Historia del Arte.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Profesor con la especializaci6n correspondiente.
Profesor APD de:
Materiales y Tecnologia: Damasquina- Matematicas.
Conocimiento de Materiales.
do.
Profesor APD de:
Dibujo Tecnico.

Profesor APD de:

Dibujo Artistico.
Proyectos de Arte Decorativo.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. Teoria y Practica del Diseıio.
Composici6n Decorativa, Pintura y Dibujo lineal.
Escultura Religiosa.
Diseıio Ceramico.
Diseıio Industrial Ceramico.
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.
Profesor APD de:

Idioma extranjero.

Profesor APD de:

Dibujo lineal.
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ESPECIAUDAD DEL PROFESORADO
MÖOULOS

(A)

(B)

Profesor APD de:
Materiales y Tecnologfa: Orfebrerfa y Matematicas.
Joyerfa.
Conocimiento de Materiales.
Informatica Basica.

Profesor APD de:
Diseno Asistido por Ordenador.
Taquigraffa.
Profesor APD de:
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Volumen.

Taller de Moldeado y Fundici6n.

Maestro Taller APD de:
Vaciado.
Esgrafiado.
Vaciado y Moldeado.
Moldeado.
Fundici6n Artfstica y Galvanoplastia.

Maestro Taller APD de:
Taller de Grabado Artfstico sobre Grabado en metales.
MetaL.
Taller de Engastado.

Modelado y Vaciado.

Maestro Taller APD de:
de Joyerfa.
Joyerfa.
Azabache.
Tıknicas

Profesor APD de:
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.

Taller de Joyerfa.

Maestro Taller APD de:
Tecnicas de Joyerfa.
Joyerfa.
Azabache.

Taller de Damasquinado.

Maestro Taller APD de:
Damasquinado.
Metalisterfa Artfstica (Damasquinado).

20602

REAL DECRETO 1715/1996, de 12 de julio,
por el que se establece el tftulo de Tecnico
en Explotaciones Agrarias Extensivas y las
correspondientes enseiianzas mfnimas.

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enseiianzas minimas, procede que el

Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca ca da uno de los tftulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones ed ucativas competentes en el establecimiento del currfculo
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros
que las impartan.

