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se convalidari: 

Enfenncri. M<!dico-QuirUrgica ~1... •.. _ ••• - ••.. _ .............. . 
Enfenncria Comuniıaria 111 •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• _. 
Enfcnneria Matcmo-InCanlill .•.....••.•••.... __ •• _ •.•.....•• __ 
Enfcnncria Maıemo-Inf;ınıilll ••...........••••••.........•....••... 
EnCenneria Psiquiaırica y de la Salud MenıaL_ ..•. _ .•.• 

. Enfcnneria Geri""ca .•.••••.•....• _ •••.•....•.•••• _ •• _ .•.. _ ..... . 
Neonaıologia Pric:ıica. •• _ ..••..•.•.••.........••••••.••.••. _ .••. _ ... 
Aplicaci6n del Proceso de Enfermeria. ..••. __ ••..•..• __ •.• 
Educaci6n para la SaJud .............................................. . 

por; 

EnCermeria M<!dico-Quinirgica ii 
Salud Piıblica ii 
EnfermCria Maıemo-Infanıil 
Enfermeria Matemo-Infanıil 
Enfermeria Psiqui,,"ca 
EnCermeria Geıiılırica 
Enfermeria Malemo-lnCantil 
EnCermeria Fundamental 
Salud Piıblica ii 

3. En ııızDn a la especialidaci y dedicaci6n de ias aısdlanZaS de Enfermeria, y de acuerdo CO!! 10 dispuesıo eD el An.6".2 
de( Real Decrcto 1267/1994 de 10 de junio,la eorrcspondeııcia exıraordinaria del cn!diıo scra: 

- cns.tlanzas cllnicas: I cn!diıo - 27 boru 

RELACION DE MA TERLAS A LOS QUE SE LES ASIGNA 
CORR.ESPONDENqA EXTRAORDINARlA DEL CREDlTO 

CURSO MATERlAS CREDITOS 

1" Fundamenıos de EnCenn.rla 7 

1" Ampliaci6n de Fundaınenıos de EnCenn.ria 10 

2" EnCermeıia Medico-Quinirgica I 30 

2' Ampliaci6n PrıIcıica de la Meıodol6gia a los Cuidados de Enferıneria. 4.5 

. 2" Enfermeria Comuniıaria ii 

3' Enferıneıia Medico-Quinirgica ii 

3" Enf.nnerfa Psiquiaırica y d. la Salud Mental. 

3" Enıı::nneria Gcriatric:a 

3" Enfermeria Mal.mo-InCanıill 

3" Enf.nneıia Comuniıaıia iii 

3" Enf.rmeria Maı.mo-Infanıilll 

3" Neonaıologia Prtcıic. 

TOTAL: 
. 

CREDITOS 
Carga Iceıiva ıotal ........................... .. 235.5 ......... . 
Carga I.cıiva prtcıica-cliniea ........... . 96 
Carg. Iccıiva 1.6rico-prtclica. ........ _. 139,5 ..... : .... 

11529 ORDEN de 26 de maya de 1997 por la que 
se regula el proceso de evaluaci6n, acredi
taci6n academica y movilidad de los alumnos 
que cursen ciclos formativos de Artes Plas
ticas y Disefio establecidos por la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, en el ambito 
territorial de gesti6n del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su artlculo 38 
asigna a las ensefianzas artlsticas la finalidad de pro
porcionar a los alumnos una formaci6n artlstica de cali
dad y garantizar la cualificaci6n də los futuros profe
sionales de las artes plasticas y el disefio. 

EI desarrollo normativo por el que han sido regulados 
los Tftulos de Tecnico y Tıknico Supərior de Artes Plas
ticas y Disefio, ha establecido que para la obtenci6n 
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de la correspondiente titulaci6n, los alumnos han debido 
obtener una evaluaci6n positiva en la totalidad de los 
m6dulos impartidos en el centro educativo, en la fase 
de practicas en empresas, estudios y talleres, asl como 
en la obra 0 proyecto finaL. encomendando mediante 
la disposici6n adicional primera del Real Decreto antes 
referido al Ministərio de Educaci6n y Cultura, previo infor
me de las Comunidades Aut6nomas que se encuentren 
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia 
educativa, determinar los elementos basicos de los infor
mes de evaluaci6n, asl como los requisitos formales deri
vados de dicho proceso que səan precisos para garan
tizar la movilidad de los alumnos. 

Por ello, la Orden de 16 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 23) ha regulado los elementos 
basicos de los informes de evaluaci6n del alumnado que 
curse los ciclos formativos de Artes Plasticas y Disefio 
establecidos por la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, asl como los 
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requisitos formales derivados del proceso de evaluaci6n 
que son precisos para garantizar la movilidad de los alum
nos. Por otra parte, la Resoluci6n de 28 de marzo 
de 1996, de la Secretarıa de Estado de Educaci6n, dict6 
instrucciones para regular la cumplimentaci6n de los 
documentos de evaluaci6n de los ciclos tormativos de 
grado medio y de grado superior de Artes Plasticas y 
Diseno. 

Una vez publicados diversos Reales Decretos por los 
que se aprueban los currıculos y se establecen las con
diciones de acceso a los ciCıos formativos de grado supe
rior de Artes Plasticas y Diseno de diferentes tamilias 
profesionales que se impartan en los centros pertene
cientes al territorio de gesti6n del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, procede establecer aquellos aspectos 
cuyo desarrollo, segıln las disposiciones citadas, corres
ponde al Ministerio de Educaci6n y Cultura. la presente 
Orden regula, por tanto, el desarrollo del proceso de 
evaluaci6n y su organizaci6n tempora!. las condiciones 
de promoci6n segıln la distribuci6n temporal que se esta
blecen en los respectivos currıculos de los ciclos for
mativos, la evaluaci6n de la fase de formaci6n practica, 
ası como de la obra 0 proyecto final, aspecto este ultimo 
de significada relevancia como exponente de haber 
alcanzado el alumno la destreza suficiente que le ha 
de permitir su inserci6n, con la necesaria competencia, 
en el mundo profesional de cada ambito especlfico. Todo 
ello, como garantıa de la adquisici6n, por parte de los 
alumnos, de los conocimientos y capacidades que se 
establecen en los objetivos generales de cada ciclo for
mativo y que configuran, a su vez, los correspondientes 
perfiles profesionales. 

En virtud de las atribuciones conferidas por los Reales 
Decretos de establecimiento de los titulos de Artes Plas
ticas y Diseno, y por la Orden de 16 de febrero de 1996 
anteriormente citada, previo informe del Consejo Escolar 
del Estado, he tenido a bien disponer: 

1. Ambito de aplicaci6n 

Primero.-la presente Orden es de aplicaci6n a los 
centros pılblicos y privados que impartan ciclos forma
tivos de Artes Plasticas y Diseno, ubicados en el ambito 
territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cu~ 
tura. 

iL. Caracterfsticas de la evaluaci6n 

Segundo. 

1. la evaluaci6n del aprendizaje del alumnado en 
el centro sera inicial, continua y final, diferenciada segun 
los distintos m6dulos de su curriculo y organizada cua
trimestralmente. la evaluaci6n inicial servira para que 
cada profesor constate el nivel del alumno/a antes de 
comenzar el proceso de ensenanza-aprendizaje. la eva
luaci6n continua obrara sobre el desarrollo del proceso 
de ensenanza-aprendizaje, y de los elementos que 10 
integran. la evaluaci6n final servira para valorar los resul
tados obtenidos por el alumno al termino del proceso 
de ensenanza-aprendizaje y para determinar las califi
caciones finales en funci6n de la consecuci6n de los 
objetivos educativos. 

2. la evaluaci6n del proyecto u obra finaL. que se 
realizara una vez superados los m6dulos impartidos en 
el centro educativo, tendra caracter final y se realizara 
de acuerdo con 10 establecido en los respectivos currıculos, 
sirviendo para valorar, mediante la realizaci6n de un trabajo 
propio de la especialidad a que se refiere el ciclo forma
tivo de Artes Plasticas y Diseno cursado, la competencia 
del alumno para aplicar los conocimientos adquiridos 
al desarrollo de dicho trabajo, ası como su capacidad 
para emprender el ejercicio profesional. 

III. Desarrollo del proceso de evaluaci6n 

Tercero. 
1. EI profesorado evaluara el aprendizaje realizado 

por los alumnos en el centro, en relaci6n con el logro 
de los objetivos comunes a' las ensenanzas de Artes 
Plasticas y Diseno, los objetivos generales de cada ciclo 
formativo y los criterios de evaluaci6n propios de cada 
m6dulo, recogidos en el currıculo y adaptados al con
texto del centro y a las caracterfsticas del alumnado 
y secuenciados para cada curso en el proyecto curricular. 

2. Asimismo, los centros especificaran en el pro
yecto curricular los momentos, las estrategias y los ins
trumentos de evaluaci6n que se consideren mas ade
cuados para valorar los logros conseguidos, siempre de 
acuerdo con los criterios de evaluaci6n establecidos en 
el correspondiente currlculo. 

Cuarto. 
1. la evaluaci6n de los m6dulos a que se refiere 

el apartado tercero sera realizada por el equipo educativo 
del respectivo grupo de alumnos, en sesiones organi
zadas y presididas por el tutor, celebradas con el objeto 
de contrastar las informaciones proporcionadas por los 
profesores de los distintos m6dulos y valorar de manera 
conjunta el progreso de los alumnos en la obtenci6n 
de los objetivos educativos. 

2. la evaluaci6n de la formaci6n impartida en el 
centro educativo se realizara por m6dulos, que se cali
ficaran separadamente, considerando los profesores el 
conjunto de los que comprende el ciclo, ası como el 
perfil profesional caracterfstico del tıtulo, que constituye 
la referencia para definir los objetivos educativos. 

3. Al menos, se celebrara una sesi6n de evaluaci6n 
y, en su caso, de calificaci6n cada cuatrimestre lectivo. 

Quinto.-la aplicaci6n del proceso de evaluaci6n con
tinua del alumnado requiere su asistencia regular a las 
actividades lectivas, ası como al resto de las actividades 
programadas, segun las normasque sean aplicables. 

Sexto. 
1. EI proceso de aprendizaje y evaluaci6n de los 

m6dulos impartidos en el centro educativo se organizara 
cuatrimestralmente. EI resultado de dicha evaluaci6n se 
expresara en calificaciones por cada cuatrimestre, 
empleando la escala numerica de 1 a 10, sin decimales, 
siendo preciso obtener una calificaci6n de 5 0 superior 
para superar la evaluaci6n de ca da m6dulo. 

2. la calificaci6n correspondiente al ılltimo cuatri
mestre tendra, para cada m6dulo, la consideraci6n de 
calificaci6n finaL. 

3. En los casos de los m6dulos de duraci6n superior 
a un curso academico, y en la sesi6n de evaluaci6n 
correspondiente al ultimo cuatrimestre del primer curso, 
el equipo educativo de cada grupo decidira, respecto 
de aquellos alumnos que no hubieran superado los con
tenidos programados para el primer curso, si estan en 
condiciones de realizar determinadas act ıidades de 
recuperaci6n y acceder a una evaluaci6n y , ~lificaci6n 
especifica, 0, por el contrario, deben repetir .-,das las 
actividades programadas correspondientes; en el primer 
supuesto deberan ser informados de dichas actividades 
de recuperaci6n, del perfodo de su realizaci6n y de la 
fecha en que se celebrara la citada evaluaci6n. 

Septimo. 
1. la promoci6n de curso requerira que el numero 

maximo de evaluaciones no superadas no excedan de 
dos, ya sean estas finales 0, en su caso, correspondientes 
al segundo cuatrimestre de los m6dulos que se imparten 
en dos cursos academicos. 

2. En el caso de que las evaluaciones no superadas 
fueran dos 0 menos, el alumno se incorporara al curso 
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siguiente. Para ello. el equipo educativo tomara la deci
si6n respecto a los m6dulos no superados de si el alumno 
ha de repetir todos los contenidos programados para 
dichos m6dulos o. en su caso. determinadas actividades 
en relaci6n a dichos contenidos. En este ultimo supuesto. 
debera de ser informado de las citadas actividades. del 
perfodo de su realizaci6n y de la fecha en que tendra 
lugar la correspondiente evaluaci6n. 

3. Cuando las evaluaciones no superadas impidie
ran la promoci6n de curso o. en su caso. la obtenci6n 
del correspondiente trtulo. unicamente sera necesario 
volver a cursar los correspondientes m6dulos. No obs
tante. el equipo educativo decidira si ha de volver a cursar 
todos los contenidos programados para el m6dulo no 
superado. o. en su caso. determinadas actividades en 
relaci6n a dichos contenidos. En este ultimo supuesto 
deberan ser informados de dichas actividades. del perro
do de su realizaci6n y de la fecha en que tendra lugar 
la correspondiente evaluaci6n. 

4. A los efectos de promoci6n indicados en el punto 
anterior. la renuncia a evaluaci6n y calificaci6n final a 
que se refiere el apartado octavo.3 de la presente Orden 
se entendera como m6dulo pendiente de superar. 

Octavo. 
1. Para la obtenci6n de la calificaci6n final de cada 

m6dulo. los alumnos dispodran de un maximo de cuatro 
convocatorias. incluidas las ordinarias y las que son refe
ridas en el numero 1 de este apartado. 

2. Los centros estableceran una segunda convoca
toria en el mes de septiembre de cada ano academico 
para aquellos alumnos que hubieran obtenido califica
ci6n final negativa en algun m6dulo. pudiendose realizar 
esta convocatoria en el mes de junio para aquellos m6du
los cuya impartici6n se realiza unicamente en el primer 
cuatrimestre del curso escolar. 

3. Los alumnos tendran la posibilidad de solicitar la 
anulaci6n de la evaluaci6n final y consiguiente calificaci6n 
de alguno de los m6dulos que integran el curriculo corres
pondiente. No obstante. para cursar los diferentes m6dulos 
en que se estructura cada curriculo. los alumnos dispon
dran de un maximo de cuatro cursos academicos. 

4. Las solicitudes a que se refiere el numero anterior. 
se formularan con una antelaci6n de. al menos. dos 
meses de la evaluaci6n final. ordinaria 0 la referida en 
el punto 1 de este apartado. del m6dulo al que se solicita 
renuncia. EI Director del centro publico resolvera. en el 
plazo maximo de diez dias. y podra autorizar dicha renun
cia cuando concurra alguna de las circunstancias siguien
tes: Enfermedad prolongada de caracter fisico 0 psiquico. 
prestaci6n del servicio militar 0 prestaci6n social sus
titutoria. incorporaci6n a un puesto de trabajo u obli
gaciones de tipo familiar 0 personal que impidan la nor
mal dedicaci6n al estudio. 

5. La autorizaci6n a la renuncia se incorporara. 
mediante la oportuna diligencia. a los documentos del 
proceso de evaluaci6n de los ciclos formativos de Artes 
Plasticas y ')iseno. 

Nover.o. 
1. La Direcci6n General de Centros Educativos 

podra autorizar una convocatoria extraordinaria en los 
supuestos de enfermedad que impida el normal desarro-
110 de los estudios u otros que merezcan igual consi
deraci6n. 

2. La autorizaci6n a la convocatoria extraordinaria 
se incorporara. mediante la oportuna diligencia. a los 
documentos del proceso de evaluaci6n de·los ciclos for
mativos de Artes Plasticas y Diseiio. 

Decimo. 
1. Para poder calificar los m6dulos de diferente 

denominaci6n y de contenidos progresivos. sera preciso 

haber obtenido en la evaluaci6n del m6dulo precedente 
calificaci6n final positiva. 

2. Sin perjuicio de 10 que el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura pueda determinar al establecer nuevos curriculos 
de ciclos formativos. los m6dulos a que hace referencia 
el numero anterior de este apartado son los que se indican 
en el anexo de la presente Orden. 

Undecimo.-La evaluaci6n de la fase de formaci6n 
practica la realizara el tutor de practicas de acuerdo con 
10 dispuesto al respecto en los Reales Decretos por los 
que se aprueban los currfculos correspondientes a cada 
ciclo formativo. y su calificaci6n se expresara en terminos 
de aptojno apto. En la evaluaci6n de esta fase colaborara 
el responsable de la formaci6n en el centro de trabajo. 

Duodecimo. 
1. La evaluaci6n del proyecto u obra final correspon

dera al Tribunal que se designe. tal como se dispone en 
los Reales Decretos por los que se aprueban los curriculos 
correspondientes a cada ciclo formativo. siguiendo el pro
cedimiento aıır establecido. 

2. La evaluaci6n del proyecto u obra final requerira 
la superaci6n previa de todos los m6dulos impartidos 
en el centro educativo. asr como de la fase de formaci6n 
practica en empresas. estudios 0 talleres. 

iV. Evaluaci6n final del ciclo formativo 

Decimotercero. 
1: La calificaci6n final de ciclo formativo se obtendra 

una vez superados la totalidad de los m6dulos de for
maci6n en el centro educativo. la fase de formaci6n prac
tica en empresas. estudios 0 talleres. y el proyecto u 
obra finaL. Para su obtenci6n se hallara la media arit
metica entre las siguientes calificaciones: La media arit
metica de las calificaciones de los m6dulos que integran 
el curriculo del ciclo formativo. y la calificaci6n del pro
yecto u obra finaL. Esta calificaci6n final se expresara 
en terminos numericos de 1 ala. con un solo decimal. 

2. Los m6dulos que hayan sido objeto de conva
lidaci6n 0 de correspondencia con la practica laboral. 
no seran computables a efectos de 10 establecido en 
el apartado anterior. 

3. Al expediente del alumno se incorporara una dili
gencia donde se haga constar la calificaci6n final del 
ciclo y. en su caso. la cörrespondiente propuesta de expe
dici6n del titulo. Esta diligencia sera firmada por el Secre
tario del centro y se hara constar el visto bueno del 
Director. 

V. Titulaci6n 

Decimocuarto.-La calificaci6n positiva de todos los 
m6dulos que conforman el currrculo del ciclo formativo 
cursado. asi como de la fase de formaci6n practica y 
del proyecto u obra final. dara el derecho a la obtenci6n 
del titulo de Tecnico Superior en Artes Plasticas y Diseno. 
o de Tecnico en Artes Plasticas y Diseno. segun corres
ponda. 

VI. Documentos del proceso de evaluaci6n 

Decimoquinto. 
1. De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 16 

de febrero de 1996. se consideran documentos del pro
ceso de evaluaci6n de los ciclos formativos de Artes 
Plasticas y Diseiio el expediente academico. las actas 
de evaluaci6n. los informes de evaluaci6n individualiza
dos a que se refiere" el apartado quinto.l de la citada 
Orden. ası como el Libro de Calificaciones de Artes Plas
ticas y Diseno. 
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2. EI Libro de Calificaciones de Artes Plasticas y 
Diseiio y los informes de evaluaci6n individualizados se 
ajustaran a 10 previsto en la Orden de 16 de febrero 
de 1996. 

3. Toda la informaci6n relativa .al proceso de eva
luaci6n se recogera. de manera sintetica. en el expe
diente academico del alumno. En el expediente acade
mico figuraran, junto con los datos de identificaci6n del 
centro y los datos personales del alumno, el numero 
y la fecha de matrıcula, las medidas de adaptaci6n, ası 
como los resultados de la evaluaci6n y las decisiones 
de titulaci6n. 

4. La custodia y el archivo de los documentos de 
evaluaci6n corresponde al Secretario del centro don de 
se encuentre matriculado el alumno. 

Decimosexto. 
1. Las actas de evaluaci6n se extenderan al termino 

de cada sesi6n y comprenderan la relaci6n nominal de 
los alumnos que componen el grupo, ordenados alfa
beticamente, junto con las calificaciones d~ la evaluaci6n 
expresados en los terminos que se establecen en la 
Orden de 16 de febrero de 1996 (<<Boletın Oficial del 
Estado» del 23). 

2. Las actas de evaluaci6n se ajustaran en su diseiio 
basico a los modelos establecidos para cada caso en 
la Resoluci6n de 28 de marzo de 1996 (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 23 de abril), debiendose cumplimentar 
un ejemplar para cada sesi6n de evaluaci6n y lIevaran 
la firma de todos los profesores que constituyen el equipo 
educativo del grupo de alumnos, 0 de los miembros del 
Tribunal en su caso, haciendo constar, a su vez, el visto 
bueno del Director del centro. 

3. Las calificaciones finales seran consignadas en 
el expediente academico de cada alumno y en el corres
pondiente Libro de Calificaciones de Artes Plasticas y 
Diseiio. 

4. En los centros privados se cumplimentaran dos 
ejemplares de cada acta, uno para el propio centro y 
otro para el centro publico a que este adscrito. 

Decimoseptimo.-En todos los supuestos de traslado 
de centro de un alumno, las calificaciones finales obte
nidas en los m6dulos y en la fase de formaci6n practica 
a que se refieren los Reales Decretos que establecen 
las enseiianzas mınimas de los ciclos formativos de Artes 
Plasticas y Diseiio, que deberan figurar en el Libro de 
Calificaciones, mantendran su validez academica a todos 
los efectos. Asimismo cuando un alumno se traslade 
a otro centro se elaborara con caracter preceptivo el 
informe de evaluaci6n individualizado a que se refiere 
el artıculo 5 de la Orden de 16 de febrero de 1996 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 23). 

Vii. Informaci6n y comunicaci6n de los resultados 
de la evaluaci6n 

Decimoctavo.-AI termino de cada sesi6n de evalua
ci6n, el Tutor de cada grupo de alumnos consignara 
los resultados de la misma en el boletfn de calificaciones, 
que sera entregado a cada alumno. 

DecimonovenO.-Con el fin de garantizar el derecho 
que asiste a los alumnos a que su rendimiento sea valo
rado conforme a criterios de plena objetividad, los cen
tros daran a conocer al comienzo de cada curso aca
demico y en lugar apropiado a tal efecto, los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluaci6n establecidos en las 
programaciones de los diferentes m6dulos, fase de for
maci6n practica y proyecto u obra final, ası como los 
contenidos mınimos para obtener una calificaci6n posi
tiva en ellos. 

Vigesimo.-Los profesores tutores, los profesores de 
los distintos m6dulos y los 6rganos de coordinaci6n 
didactica de los centros mantendran una comunicaci6n 

continua con los alumnos en 10 relativo a la valoraci6n 
del aprendizaje. 

Vigesimo primero.-Los alumnos 0 sus representantes 
legales podran formular reclamaciones sobre las cali
ficaciones finales obtenidas. La Direcci6n General de 
Centros Educativos dictara las normas oportunas para 
regular el procedimiento mediante el cual deban resol
verse estas reclamaciones. 

Vigesimo segundo.-A petici6n del alumno 0 de sus 
representantes legales, se podran emitir certificaciones 
academicas personales de los estudios que se cursen, 
o sobre cualquier extremo-'que conste en el expediente. 
La certificaci6n ira firmada por el funcionario que la rea
lice, el Secretario del centro, y con el visto bueno del 
Director. 

VIII. Evaluaci6n de los procesos de enserianza 
y de la pr{ıctica docente 

Vigesimo tercero. 
1. Los profesores, ademas del grado de aprendizaje 

de los alumnos, evaluaran los procesos de enseiianza 
y su propia practica docente en relaci6n con el logro 
de objetivos educativos del currfculo. Asimismo, evalua
ran la programaci6n docente y el desarrollo del curriculo. 
Los resultados de estas evaluaciones se haran constar 
en la Memoria Anual del centro. 

2. La evaluaci6n de las programaciones de los 
m6dulos corresponde a los profesores de cada espe
cialidad quienes, a la vista de los informes de las sesiones 
de evaluaci6n, procederan, al finalizar el curso, a la revi
si6n de las programaciones iniciales. Las modificaciones 
que se hubieren acordado se incluiran en la programa
ci6n para el curso siguiente: 

3. Los elementos de las programaciones sometidos 
a evaluaci6n seran los siguientes: 

a) Oportunidad de la selecci6n, distribuci6n y secuen
ciaci6n de los contenidos a 10 largo de los m6dulos. 

b) Idoneidad de la metodologia empleada y de los 
materiales didacticos propuestos para el uso de los 
alumnos. 

c) Utilidad, para la valoraci6n de los logros con se
guidos, de las situaciones, estrategias e instrumentos 
de evaluaci6n recibidos en el proyecto curricular. 

d) Adecuaci6n a los criterios de evaluaci6n del 
currlculo. 

f) Interdisciplinariedad. 

4. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura determinara 
reglamentariamente el 6rgano de coordinaci6n docente 
al que corresponda la evaluaci6n del proyecto curricular 
del ci eio formativo. Las modificaciones al proyecto curri
cular derivadas del proceso de evaluaci6n se incorporaran 
al proyecto curricular del curso siguiente. 

5. Para todos los aspectos referidos a la evaluaci6n 
interna y externa de los centros publicos que impartan 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseiio, se actuara 
segun 10 dispuesto al respecto en la Orden de 21 de 
febrero de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado» del 29), 
por la que se regula la evaluaci6n de los centros sos
tenidos con fondos publicos. 

Vigesimo cuarto.-Se autoriza a la Secretarıa General 
de Educaci6n y Formaci6n Profesional para dictar las 
normas e instrucciones precisas en desarrollo de 10 esta
blecido en la presente Orden, que entrara en vigor el 
dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid, 26 de mayo de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional. 
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ANEXO 

Relaci6n de m6dulos de contenidos progresivos 

Ciclo formativo Grado OenominBci6n del m6dulo previo Denominaci6n del m6dulo de contenido progresivo 

Dibujo y Color. Dibujo y Color: Amueblamiento. 

Diseno Asistido por Ordenador. Diseno Asistido por Ordenador: Amue-
blamiento. 

Amueblamiento. Superior. 

Tecnologia y Sistemas Constructivos. Tecnologia y Sistemas Constructivos: 
Amueblamiento. 

Proyectos. Proyectos: Amueblamiento. 

Dibujo y Color. Dibujo y Color: Arquitectura Effmera. 

Diseno Asistido por Ordenador. Diseno Asistido por Ordenador: Arqui-
tectura Efimera. 

Arquitectura Efimera. Superior. 

Tecnologia y Sistemas Constructivos. Tecnologia y Sistemas Constructivos: 
Arquitectura Efimera. 

Proyectos . Proyectos: Arquitectura Efimera. 
. 

Dibujo y Color. Dibujo y Color: Escaparatismo. 

Diseno Asistido por Ordenador. Diseno Asistido por Ordenador: Esca-
paratismo. 

Escaparatismo. Superlor. 

T ecnologia y Sistemas Constructivos. Tecnologia y Sistemas Constructivos: 
Escaparatismo. 

Proyectos. Proyectos: Escaparatismo. 

Dibujo y Color. Dibujo y Color: Elementos de Jardin. 

Diseno Asistido por Ordenador. Diseno Asistido por Ordenador: Elemen-
tos de Jardin. 

Elementos de Jardin. Superior. 

Tecnologia y Sistemas Constructivos. Tecnologia y Sistemas 
Elementos de Jardin. 

Constructivos: 

Proyectos. Proyectos: Elementos de Jardin. 
-

Dibujo y Color. Dibujo y Color: Proyectos y Direcci6n 
de Obras. 

Proyectos y Direcci6n de Diseno Asistido por Ordenador. Disefio Asistido por Ordenador: Proyec-

Obras de Decoraci6n. Superior. tos y Direcci6n de Obras. 

Tecnologia y Sistemas Constructivos. Tecnologia y Sistemas Constructivos: 
Proyectos y Direcci6n de Obras. 



BOE num. 129 Viernes 30 mayo 1997 16675 

Cfclo formativo Grado Denominaci6n del m6dulo previo Denominaci6n del m6dul0 de contenido progresivo 

Proyectos. 

Modelismo de Indumen- Superior. Modelismo. 
taria. 

Estilismo de Indumenta- Superior. Modelismo. 
ria. 

l1ustraci6n. Superior. Tecnicas de l1ustraci6n. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

11530 RESOLUCı6N de 28 de maya de 1997, de 
la Direcciôn General de la Energfa, por la que 
se hacen publicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la actualizaci6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, establece en su anejo I las estruc
turas de tarifas y precios de gas natural para suministros 
al mercado industrial, definiendo los precios maximos 
para los suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funci6n de los costes de referencia de sus energfas 
alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996, y 
con el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dfa 1 de junio 
de 1997, los precios maximos de venta aplicables a 
105 suministros de gas natural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, exc1uido el Impuesto 
sobre el Valor Aıiadido, seran los que se indican a con
tinuaci6n: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter firme: 

Tiırmino lijo T ermino energia FJ 

Factor 

Abono de utılizaci6n 

F, F, Tərifa general Tərifa especifica 
- ---

Ptas./mes Ptas./[mJ(n)/dfa] Ptas./termia Ptas.jtermia 

mes· 

21.300 77.5 1,8026 2,4084 

• Para un pader calorifico (PCS) de 10 Tejm 3 (n) 

Proyectos: Proyectos y Direcciôn de 
Obras. 

Modelismo: Moda. 

Modelismo: Estilista. 

Proyectos de l1ustraci6n. 

Al Modalidades especiales de aplicaci6n tarifaria: 

1." Los usuarios con consumos diarios contratados 
inferiores a 12.500 termias estaran exentos del pago 
del factor de uti1izaci6n. EI termino energla aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifa espe
cffica», incrementada en 0,78 pesetas/termia (PCS) (ta
rifa especffica E 1 ). 

2." Para aquel10s usos a los que se aplique la tarifa 
especffica, descritos en el anejo I de la Orden de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la actualizaci6n 
de las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales que, perteneciendo a los sectores 
siderurgicos, metalurgicos, del vidrio y del aluminio, ten
gan como combustible 0 energfa alternativa otro com
bustible gaseoso 0 la electricidad, les sera de aplicaci6n 
un termino de energfa igual al correspondiente al de 
la «tarifa especffica», incrementado en un 20 por 100 
(tarifa especffica E2). 

B) Descuentos aplicables al termino energfa en fun
ci6n del consumo: La empresa suministradora aplicara 
al termino de energfa F3, de acuerdo con la Orden de 
26 de enero de 1996, citada anteriormente, los siguien
tes descuentos por cada termia consumida en exceso 
sobre: 

10 mil10nes de termias/aıio: 0,60 por 100. 
25 mil10nes de termias/aıio: 1,02 por 100. 

100 mi110nes de termias/aıio: 2,14 por 100. 

2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral de caracter especial: 

2.1 Tarifas industriales para suministros de gas 
natural licuado (GNL) efectuados a partir de plantas ter
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n 
de GNL: 

Tərifa PS.-Precio del GNL: 3,3267 pesetas/termia. 

2.2 Tarifəs industriales para suministros de gəs 
natural para cogeneraci6n de energfas electrica y 
termica: 

Tarifa CG.-Precio del gas: 2,1096 pesetas/termia. 

3. Tərifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter interrumpible: 

Tarifa I.-Precio del gas: 1,9450 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador, relativas al perfodo que 


