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Segundo.-Es competencia de la Subsecretarfa del Departamento la reso
luciôn de este expedlente, a tenor de 10 eslableeido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletln Oficial del Estado. 
deI6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones eslablece que la 
inscripciôn de las fundaeiones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que eorresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la perseeuciôn 
de fines de inte""s general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, consider:indose eompetente a ta! efecto el Ministerio de Industria 
y Energia, de aeuerdo con 10 eslablecido en el artieulo 154 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dola
elôn, la Seeretaria General del Proteetorado estima que aquellos son de 
tipo docentes y de investigaclôn e interes general, y que la dOlaciôn es 
inicialmente adecuada y sufieiente para el cumplimiento de los fines; por 
10 que, acreditado el eumplimlento de los requisitos eslablecidos en el 
artfculo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripciôn en el Registro de Fundaciones como de ambito nacional. 

Esla Subsecretaria, visla la propuesla formulada por el Servielo de 
f'undaciones y de eonformidad con el Informe del Servicio Jurldleo del 
Departamento, ha resuelto inscriblr en el Registro de Fundaeiones Doeentes 
ala denomlnada .Fundaciôn Escuela de Organizaciôn Industrial. de ambito 
nacional, con domicilio en Madrid, calle Gregorio del Amaı mlrnero 6, 
asi como el Patronato, euya eomposiciôn fıgura en el quinto de los ante
eedentes de hecho. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-El Subseeretario, Ignacio Gonzıilez Gon
zalez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

14550 ORDEN de 9 de junio de 1997 por la que se aprueba la 
de1wminaci6n especifica de .Roces., para el Instituto de 
Ed.ucacWn Secundaria de Gijôn (Asturias). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Gijôn (Asturias), côdigo 33020041, se acordô proponer la 
denominaci6n de .Rocest, parcl dicho centro, 

Visto el artieulo 3 del RegJamento Organieo de los Institutos de Edu
eacion Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado' de 21 de febrero); la Ley Orgı!.nica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Slstema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaclôn especifica de 
.Roces· para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Gij6n (Asturias), 
côdigo 33020041. 

Lo que digo a V. 1. para su eonocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Bnletin Oficial del Estado. del 19), e1 Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14551 ORDEN de 17 de junio de 1997 por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas de garantia 
socia~ a inicior durante 1997, en las modalidades de ini
ciaci6n profesional en centros docentes privados, j'ormar 
ciôn-empleo (Corporaciones Locates y asociaciones empre
sariales) y taUeres prQ{esionales pam instituciones sin 
fines de lucro. 

La Ley Orgə.nica 1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, estableee en su articulo 63.1 que los poderes pıiblicos 
desarrollaran acciones de cara.cter compensatorio en relaci6n con tas per
sonas, grupos y a.mbitos territoriales que se encuentren en situaciones 
desfavorables. 

El artfculo 23.2 de la mencionada Ley Org:inica establece la neeesidad 
de organizar programas especificos de garantia soelal y el 20.2 del Real 
Decreto 1345/1991 de 6 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 13) dispone que el Ministerio de Educaciôn y Ciencia regularə. los 
programas especi:ficos de Garantia Social, promoveni convenios con otras 
Administraciones 0 Instituciones piıblicas 0 privadas para su rea1izaci6n 

y facilitarıi 10s recursos materiales y personales que contribuyan a la efi
cacia de dichos programas. 

Asimismo, la Orden de 12 de enero de 1993 (.Bo1etln Oficial del Estado. 
del 19) regula los programas de garantia soclal durante el perlodo de 
implantaciön anticipada del segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, sei\alando que dichos programas se desarrollar:in en distintas 
modalidades adaptadas a las caracterlstieas, neeesidades y expectativas 
de los alumnos. 

Por otra parte, en cumplimiento del titulo V de la Ley Organica Li 1990, 
se publicô en el .Boletin Oficial del Estado. de 12 de marzo de 1996 e1 
Real Deereto 299/1996, de 28 de febrero, por el que se regulan 10s aspectos 
relativos a la ordenaciôn de las actuaciones' de compensaci6n educativa 
dirigidas a prevenir y compensar las desigualdades de acceso, permanencia 
y promoci6n cn cı sistema educativo de las personas, gnıpos 0 territorios 
en situaci6n de desventaja por factores sociales, econ6micos, geogr3ficos, 
etnicos 0 de cualquier otra indole personal 0 social. 

Por ultimo, las experiencias desarrolladas hasta este momento por cı 
Ministerio de Educaciôn y Cultura, en colaboraciôn con distintas Insti~ 
tuciones publieas y privadas, aconsejan ıa: continuidad de los Programas 
de Garantia Social en sus dlstintas modalidades, dentro del marco nor
mativo establecido por el Real Decreto 2225/1993, por el que se aprueba 
el Reglamento del Proeedimlento para la Concesi6n de Subvenciones Pıibli
cas, asi como por la citada Orden de .2 de enero de 1993. 

En consecuencia, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Convocar subvenciones para el desarrollo de programas de 
garantia sOcial, dentro del ambito de gesti6n del Ministerio de Edueaciôn 
y Cultura, en las modalidades de: 

Iniciaciôn profesional en colaboraci6n con centros docentes privados. 
Formaciôn-empleo: 

En colaboraci6n con entldades ıocales. 
En colaboraciôn con entidades privadas sin fines de lucro (a.sociaciones 

empresariales). 

Talleres profesionales en colaboraci6n con entidades privadas sin fines 
de lucro (organizaciones no gubernamenta1es) que se inicien durante 1997 
y que se ajusten a 10 dispuesto en la Orden de 12 de enero de 1993 y 
ala presente convocatoria. 

Objeto de la subvenciôn 

Segundo.-El objeto de la convoeatoria es el de financiar dichos pro
gramas, con el fın de proporcionar al alumnado que participe, una for
maciön bıisica y profesional, acorde con la modalidad a desarroIlar y en 
alguno de 10s perfıies profesionales de grado eJementa!, que 1es posibilite 
incorporarse a la vida activa 0 proseguir sus estudios, especialmente en 
la Formaciôn Profesional Especifica de grado medio. 

Objetivos de las progr<J.mas 

Tercero.-Los programas de garantia soeial en sus distintas modalidades 
se orientarıin a la consecuciôn de los objetivos referidos en el apartado 
cuarto de la Orden de 12 de enero de 1993. 

Estructura de las progromas 

Cuarto.-Todos los programas de garantia social, con caracter general 
constaran de los cinco eomponentes a que hace referencia e1 apartado 
sexto de la Orden de 12 de enero de 1993 y su estructura especifica sera 
la determlnada para cada una de las modalidades. 

Destinatarios, formaci6n de las grupos y comienzo de actividades 

Quinto.-l. En general, podran acceder a los programasjôvenes meno
res de veinthin anos que, al menos, cumplan dieciseis en el afio natural 
en que inician eI programa, no continuen en el sistema educativo reglado 
y na posean titulaci6n academica superior a Graduado Escolar ni titu1aciôn 
alguna de Formaci6n Profesional. 

2. Estos programas se desarrollarıin en grupos con un minimo 
de 10 alumnos y un mıiximo de 15. En todos los programas podran par
ticipar alumnos con necesidades educativas especiales, no pudiendo incor
porarse mas detres alumnos de estas caraeteristicas por grupo, en euyo 
caso el nıimero mWdmo .era de 12. 
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3. Una vez publicada en el .Boletin Ofıcial del Estado. la Orden por 
la que se resuelva esta convocatoria, deberan comenzar las programas 
objeto de subvenciôn. Todos 108 programas deberə.n comenzar necesaria
mente anles del 15 de noviembre de 1997, finalizando, como fecha Iimite, 
.1 15 de noviembre de 1998. 

Modalidades de programas 

Se:x"to.-Modalidad de iniciaciôn profesional en centros docentes pri
vados: 

1. Beneficiarios.-Podran acceder a subvenci6n para el desarrollo de 
programas objeto de esta modalidad, los centros docentes privados que 
rennan lao;; siguientes condiciones: 

Estar legalmente autorizados por el Ministerio de Educaciôn y Cultura 
para impartir ensefıanzas de formaci6n profesional de la rama 0 familla 
correspondientes al perfıl profesional para eI que se solicita subvenciôn. 

Tener suscrito concierto educativo para eı desarrollo de dichas ense-
nanzas 0, en su defecto, esta.r legalrnente constituido como instituci6n 
sİn fines de lucro. Aquellos centros que tengan concierto para eI desarrollo 
de programas de garantia sociaI na podran percibir subvenciôn7 a traves 
de esta eonvoeatoria, para un programa del mismo perfil que el desarrol1ado 
via concierto. 

Disponcr. de la infraestnıctura y experiencia necesaria para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 

2. Objetivo de la modalidad.-Los programas de iniciaciôn profesional 
consideran de forma especial1a fonnaciôn para continuar estudios, a traves 
de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Forrnaci6n 
Profesional, 0 para la obtenciôn del titulo de Graduado en Ensei\anza 
Secundaria a traves de las pruebas especfficas u otras ofertas formatlvas. 

3. Destinatarios.-Estos programas atendenin preferentemente a los 
alumnos que procedan de la zona de influencia del centro subvencionado. 

Ademas de los requisitos especificados en el apartado quinto.1 de la 
presente disposiciônı estos programas atenderan, preferentemente, a aqu~ 
lIos jôvenes Que deseen continuar en cı sistema educativo y que hayan 
agotado todas las posibilidades de consecuciôn de titulaciôn. 

4. Duraciônı estructura y distribuci6n horaria de 108 componentes 
formativos.-En esta modalidad la duraciôn de los programas sera como 
mınimo de novecientas noventa horas. 

La distribuciôn horaria semanal de los componentes forrnativos, para 
un total de treinta horas lectivas, en esta modalidad sera: 

Area de Formaciôn Profesional Especffica: Quince horas. 
Area de Formaeiôn y Orientaciôn Laboral: Dos horas. 
Area de Formaciôn Basica: Nueve horas. 
Actividades complementarias: Dos horas. 
Tutorıa: Dos horas. 

Los perfıles profesionales a desarrollar en esta modalidad se relacionan 
en cı anexo 1. 

6. Practicas en empresas.-Como parte de los contenidos del Area 
de Formaciôn Profeslonal Especlfica, y dentro del horario que se le asigna, 
los alumnos podran hacer, de forma voluntaria, salvo excepciones deta
l1adas en la relaciôn de perfiles (anexo 1), practicas en empresas 0 centros 
de trabajo relacionados con el perfil profesional del programa, en el marco 
de las Instrucciones que a tai efecto disponga la Direcciôn General de 
Formaciôn Profesional y Promociôn Educativa para el curso 1997-1998. 

6. Apoyo y Seguimiento.-La Direcci6n Provlncial/Subdirecciôn Terri
torial correspond.ente realizara el apoyo, asesoramiento y seguimiento 
necesarios para la puesta en marcha y desarrollo de estos programa. •. 

Septimo.-Modalidad de formaci6n-<ımpleo: 

j. Beneficiarios.-Podran acceder a subvenci6n para el desarrollo de 
program:ıs objeto de esta modalidad de formaciôn-<ımpleo: 

1.1 Las entidades locales (Ayuntamientos, Mancomunidades de muni
cipios, Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares) incluidas en eI &l11bi
to territorial de gesti6n del Ministerio de Educaciôn y Cultura. Las Dipu
taciones Provlnciales podnin solicitar y gestionar los programas a desarro
llar, cuando sns rnunicipios carezcan de 108 recursos necesarios y tengan 
menos de 10.000 habitantes. 

1.2 Entidades privadas sin flnes de lucro (asociaciones empresaria
les), legalmente constituidas, en el ıimbito de gestiôn del Ministerio de 
Educaciôn y Cultura. 

2. Objetivo de la modalidad.-Los programas de formaciôn-empleo con· 
side-ran de forma especial su orient.aci6n hacia la inserciôn laboral de 

108 j6venes, en colaboraciôn con empresarios y agentes sociales en general, 
yen conexiôn con planes de empleo y de inserciôn laboral. 

3. Destinatarios.-Ademas de los requisitos especificados en el apar
tado quinto.1 de la presente Orden, 108 prograrnas de formaCiôn..,mpleo 
dar3.n preferencia a los j6venes con mayores necesidades de İnserciôn 
en el mundo laboral, menores recursos econômİCos y mayores necesidades 
personales 0 familiarcs. 

4. Duraciôn, estructura, fases y distribuciôn horaria de 108 compc:r 
nentes forınativos.-Los programas de formaciôn-empleo tendnin una dura
eion mınima de un afio 0 mil cien horas de formaciôn y constaran de 
dos fases: La prirncra de formadôn İnicial en eI perfil profesionalı con 
una duraciôn, preferentemente, de seis meses, y una segunda de formaciôn 
en alternancia con el trab~o en un puesto productivo de la rama profesionaı 
en la que los alumnos se esten forınando7 que comprendera otros seis 
mesesı hasta completar el ano. En la primcra fase la distribuciôn horaria1 

para un total de horas lectiva.<\ semana1cs comprendido entrc veİntiscis 
y treİnta horas, sera la siguiente: 

kea de Formaciôn Profesional Especifica: Entre quince y dieciocho 
horas. 

A.rea de Formaci6n y Orientaciôn Laboral: Entre dos y tres horas. 
Area de Formaciôn Basica: Entre seİs y nueve horas. 
Actividades Complementarias: Entre do. y tres horas. 
Acciôn Tut.oriaJ: Entre una y dos horas. 

En la segunda fase, cı tiempo de fonnaci6n estani en correspondencia 
con el de trabajo efectivo, nunca inferior al 15 por 100 de la jornada 
mılxima que e.tab!ece la normativa del contrato para la formaci,;n (Real 
Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, .Boletin Oficial de! Estado. del 17). 
EI tiempo de formaciôıı de cada uno de 105 cinco componentcs formativos 
se concretara s.gün las necesidades del grupo y de los objetivos a1canzados 
en la primera fase. Durantc la segunda fase los alumnos seran contratados 
por tas entidades beneficiarias de la subvenciôn (entidades loeales 0 enti
dades privadas sİn fines de lucro y asociaciones empresariales) 0 por 
las empresas que colaboren en los programas ı con cı minimo del 50 por 
100 de trabajo efectivo, preferentemente bajo la modalidad de contrato 
para la fonnaciôn, durante un periodo mınimo de seis mescs, percibiendo 
las retribucioııcs salariales que les correspondan de conformidad con 10 
previsto en la normativa vigente. La entidad beneficiaria estara obligada 
a realİzar la contrataciôn cuando no hııbiese empresas quc pudieran lle
varıa a cabo. 

Las programaciones, 105 recursos, espacios y tiempos deben estar cla
ramente diferenciados en cada una de las dos fa..es. En la segunda fase 
de formaCİôn en a1ternancia con el empleo, la formaciôn estani organizada 
para ser impartida fuera de los horarios laborales. 

Los j6venes que durante el desarrollo del programa scan contratados 
por las empresas antes dE' finalizar 105 seis meses de fonnaci6n, podnin 
seguir matriculados en el mismo siempre que desde el momento de la 
contrataciôn se les ofrezca el paquete formativo de la segunda fa..e de 
formaci6n en a1ternancia con el trabajo. 

A fin de rentabilizar recursos, si la organizaciôn del programa 10 permite 
y existen pJazas vacantes, la formaciôn en a1ternancia con el trabajo podni 
abrirse a otros jövenes Que requieran formaciôn por contrato para la for
maciôn en trabajos de la misma familia profesional, del perfil que se esre 
impartlendo. 

Los perfiles profesionales a desarrol1ar en la modalidad de forma
ciôn-empleo, se relacionan en cı anexo ı. 

5. Apoyo y seguimiento de 10. programas.-Para el seguimiento de 
100 programas de formaciôn-<ımpleo se constituiran Comisiones Mixtas de 
seguimiento de los programas, compuestas por dos representantes de la 
Direcciôn ProvincialfSubdirecci6n Territorial correspondientc, que seran 
designadoo por el Director proVıncial/Subdirector territorial y dos repre
sentantes de cada entidad subvencionada. El presidente serol uno de 105 
representantes de la Direcci6n Provlncial/Subdirecciôn Tcrritorial, que 
se encargani. de convocar dicha Comisi6n, y el Secretario , uno de los 
representantes de la entidad. 

Las funciones de dicha Comisiôn Mixta son: 

EstabJecer el funcionamiento del programa: ürganizaciôn, equipo edu
cativo, espacios, recursos, relaciones COn las empresas, etc. y estudiar 
las propuestas excepcionales quc hubiese. 

Determinar los criterios de selecci,;n del a1umnado y del profesorado. 
Realizar las tareas de planificaciôn y seguimiento de las actuaciones 

que se desarrol1en en el programa. 
Decidir, una vez oido al equipo de profesores, sobre la posible bəJa 

de deterıninados alumnos, cuando, a juicio de una mayoria cualificada 
de miembros de la Comisiôn Mixta, exista causa que 10 justifique. 
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La Comİsiôn se reunira necesariamente al menos tres veces a 10 largo 
del desarrollo de! programa: La primera para su constituci6n y definici6n 
del plan de trabllio; la segunda a la finalizaci6n de la primera fase y la 
tercera al rennino del programa. Se levantarıi acta de cada reuniôn y 
la copia sera remitida a la Direcciôn Provincial/Subdirecciôn Territorial 
correspondiente. En la primera reuniôn la Comisiôn comprobani, dejando 
constancia eo el acta, que el contrato y dedicaciôn de 108 formadores 
se adecuan al apartado noveno de la presente disposiciôn. 

El regimen juridico de actuaciones de esta Comisiôn sera el propuesto 
por el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de Reg;men Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Octavo.-Modalidad de talleres profesionales: 

ı. Beneficiarios.-Podran acceder a subvenci6n para el desarrollo de 
programas objeto de esta moda1idad, las entidades privad.as sİn fines de 
lucfü, legalmente constituidas, que na impartan Formaci6n Profesional 
Reglada .y con experiencia de trabajar con j6venes socia1mente desfavo
rccidos. 

2. Objetivo de la modalidad.-Los programas de talleres profesionales 
se orientanin a la consecuciôn de 108 objetivos especificados en el apartado 
tercero de la presente disposiciôn, əsi como a los siguientes objetivos 
especificos: 

a) Mejorar la actitud deljoven hacia el aprendizllie. 
b) Fomentar actitudes de respeto a los demıis, de convivencia y de 

participaciôn social. 

La modalidad de talleres profesionales debera desarrollarse preferen
temente eD espacios y ambitos cercanos a LA laboral, en colaboraciôn con 
empresarios y agentes socia1es en general, y en conexi6n con planes de 
empleo y de inserci6n labora1. 

3. Destinatarios.-Ademas de los requisitos especificados en el apar
tado quinto.l de esta Orden, los programas de talleres profesionales aten
denin preferentemente a jôvenes en situaciôn de marginaciôn y riesgo 
social y que tengan dificultades para adaptarse al medio escolar 0 laboraI. 

Los criterios de selecciôn del alumnad.o en cada uno de' 108 grupos 
se determinanin en la primera reuni6n de la Comisi6n Mixta de seguimiento 
del programa, que se especifica en el punto seis de este apartado. Se 
dara preferencia a aquel10s jôvenes que tengan mayores carenciəs cul· 
turales, familiares 0 socia1es. 

4. Estructura, duraciôn y distribuciôn horaria de 10s componentes 
form.ativos.-Los programas de tal1eres profesionales const.ar3.n de 108 com
ponentes fonnativos siguientes: 

Area de Fonnaci6n Profesional Especffica: Entre quince y dieciocho 
horas. 

Area de Forttıaciôn y Orientaciôn Laboral: Entre dos y tres horas. 
Area de Fonnaciôn Bıisica: Entre seis y nuevc horas. 
Actividades complementarias: Entre dos y tres horas. 
Acci6n tutorial: Entre una y dos horas. 

Ateniendose g10balmente a ləs dedicaciones horarias y a 105 objetivos 
y contenidos de los cinco componentes, se podran realizar las progra
maciones generales y didacticas İnterconectando e inc1uso uniendo total 
o parcia1mente 108 distinto8 componentes fonnativos, durante 108 penodos 
de tiempo que sean necesarios. Los contenidos que constituyen las difa
rentes areas se podran agrupar de fonna flexible en el desarrollo de las 
programaciones didacticas, aunque en la certificaciôn final las califica
ciones se desglo8anin por areas. 

La duraciôn minima de los programas sera de un afio (once meses 
de actividades), asegurando un total de mil den horas de formaci6n. El 
numero total de horas semanales estara comprendido entre veintiseis y 
treinta. Se autorizara la reducciôn de horas semanales cuando el desarrollo 
del programa tenga una duraciôn mayor de la minima exigida y siempre 
que se aseguren las mil cien horas indicadas. 

Los perfiles profesionales a desarrollar en la modalidad de Talleres 
Profesionales, se relacionan en el anexo ı. 

6. Relaciôn con el mundo taboral.--Como parte de los contenidos del 
Area de Formaciôn Profesional Especifica, los jôvenes de estos programas 
podran hacer practicas, de forma voluntaria, sa1vo en las excepciones deta
lladas en la relaciôn de perfiles (anexo 1), en empresas 0 centros de trabllio 
relacionados con el perfil profesional del programa en el marco de las 
lnstrucciones que a ta1 efecto disponga la Direcciôn Generall!e Formaciôn 
Profesional y Promociôn Educativa para el curso 1997·1998, 0 ser con
tratados por la propia entidad 0 por empresas que colaboren en los pro
gramas, mediante un contrato para la fonnaciôn. 

6. Apoyo y seguimiento de los programas.-Para el seguimiento de 
los programas de talleres profesionales se constituini una Comisiôn Mixta 
de seguimiento del programa, compuesta por dos representantes de la 

Direcciôn Provincial/Subdirecci6n Territorial, y dos representantes de la 
entidad. El presidente sera uno de los representantes de la Direcciôn Pro
vincial/Subdirecciôn Territoria1, que se encargar8. de convocar dicha Comi
si6n, y el Secretario, uno de los representantes de la entidad. 

Son funciones de esta Comisiôn las mismas que Ias especificadas en 
el apartado septiıno.6. 

La Comisiôn se reunira. siempre que sea neeesario, pero al rnenos tres 
veces a 10 largo del desarrollo del programa. La primera para su cons
tituciôn y definiciôn del programa a desarrollar; la segunda, a los seis 
meses del inicio del programa para lavaloraciôn de su desarrollo y la 
tercera a la finalizaciôn del programa. Se levantara acta de cada reuniôn 
y la copia sera remitida a la Direcciôn Provincial/Subdirecci6n Territorial 
correspondiente. 

El regimen juridico de actuaciones de esta Comisi6n sera el propuesto 
por el capitulo LI del titulo LI de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Profesorado 

Noveno.-Los programas, en todas las modalidades objeto de esta con· 
vocatoria, seran desarrollados por equipos educativos compuestos por, 
al menos, dos fonnadores contratados directamente por la entidad ben.,. 
ficiaria de la subvenci6n, que se encargaran de la fonnaci6n y seguimiento 
de los jôvenes a 10 largo del programa: 

EI A:rea de Fonnaci6n Profesional Especifica sera impartida por pro
fesorado tecnico 0 expertos en el area de empleo correspondiente, que 
realizarıi tambien el seguiıniento de los alumnos en lOS aspectos prof.,. 
sionales durante la realizaci6n de las practicas 0 el contrato de trabajo. 
Excepcionalmente, y previo infonne favorable de la Direcciôn Provin· 
cial/Subdirecciôn Territorial correspondiente, la Direcciôn General de For· 
maciôn Profesional y Promoci6n Educativa podrıi autorizar que esta for· 
maci6n sea impartida por una empresa del sector profesional, acordandose, 
mediante eonvenio de co1aboraciôn, las condiciones de su desarrollo. Si 
el perfıl profesional 10 requiere, el ıirea podni ser desarrollada por dos 
fonnadores, en euyo easo, UDO actuani como responsable y coordinador 
del ıirea. 

El Area de Fonnaciôn Bıisica la podra impartir un solo maestro de 
primaria, profesor de seeundaria 0 Iieenciado universitario. 

El Area de Fonnaciôn y Orientaciôn Laboral, la tutoria y las actividades 
complementarias seran impartidas por cualesquiera de los dos fonnadores 
del equipo educativo, y excepcionaImente podran participar otros pro
fesores con la debida preparaciôn. 

La dedicaci6n al programa del maestro y del profesor tecnico 0 experto 
sera como minimo de media jornada (veinte horas semanales), que eom
prendera las actividades de docencia, programaciôn, eoordinaciôn y eIa
boraciôn de materia1es. Seran contratados por un mes, mas de la duraciôn 
del prograrna, para la rea1izaciôn de la fonnacİôn inicial del profesorado, 
de las entrevistas de selecciôn con los a1umnos, las programaciones y 
la memoria del programa. 

Asimismo, podnin fonnar parte del equipo edueativo otros profesia
na1es (psicô1ogos, pedagogos, educadores sociales, asistentes sociales, etc.), 
que intervengan con continuidad en el prograına, siempre que el proyecto 
10 justifique. 

Programaciones 

Decimo.-1. Las entidades benefıciarias. responsable8 del desarrollo 
de un programa de garantıa social debenin elaborar, con la participaciôn 
del equipo educativo, la programaciôn general, que eomprendeni todos 
los aspectos referentes a la arlaptaciôn de1 programa al contexto socia
laboral y culturaI del entonıo y a las caracteristicas de los alumnos, los 
objetivos, la metodologia a emplear, un esquema general de las progra
maciones didacticas y los procedimientos y 105 criterios de eva1uaciôn. 
Asimismo, incluira el horario semanal de las diferentes areas y actividades, 
el horario de dedicaciôn del profesorado, la organizaciôn de espacios y 
recursos y la previsiôn de gastos de funcionaıniento. 

2. Dicha programaciôn general sera remitida, en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de 
la concesiôn de subvenciones, a la Direcciôn Provincial/Subdireeciön Terrİ
tarlal correspondiente para su aprobaciôn. La Inspeeciôn educativa la 
supervisara con el objeto de asegurar su adeeuaciôn a 105 plantearniento5 
contenidos en la presente disposiciôn y en la Orden de 12 de enero 
de 1993. La Direcciôn Provincial/Subdirecciôn Territorial comunicara por 
escrito a la entidad beneficiaria la aprobaciôn 0 propuesta de modificaciôn 
que la programaciôn requiera. 
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3. Las programaciones didacticas de 10s distintos componentes for
mativos de 108 programas, se articulanin, preferentemente, tomanda como 
referencia y eje vertebrador, cı Area de Formaci6n Profesl0nal Especffica. 
Asimismo, se realizanin Ias adaptaciones curncuJares necesarias para ~us
tar eI curriculo a Ias necesidades individuales de los alurnnos. Esta.s pro-
gramaciones se elaboranin, a 10 largo del curso, por eI equipo educativo 
y esta.ran a disposiciôn de la Direcci6n Provincial/Subdirecciôn Territorial 
correspondiente. 

4. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, a traves de las unidades 
de programas educativos, asesorara a tas entidades beneficiarias en la 
elaboraciôn de Ias programaciones y aportara la documentaciôn de apoyo 
que sea neccsaria. 

Criterios de selecciôn y matriculaciôn 

Undecimo.-1. Sera la Dirccci6n ProvincialjSubdirecci6n Territorial 
y, a propuesta del centro, la que aprobara los criterios de seleccion en 
la modalidad de iniciaci6n profesional en centros docentes. En ci resto 
de las modalidades, tas Comisiones Mixta.s, cn su primera reuniôn, apro
banın los criterios de sclecci6n del alumnado. 

2. EI plazo de matricula permanecerı, abierto, hasta que el grupo estc 
completo, durante ei primer mes de desarrollo del programa. Exccpcio-
nalmente se podra incorporar alglin alumno despllt!s del primcr mes, siem
pre que 10 apruebe la Inspecci6n educativa, en la modalidad de iniciaci6n 
profesional, 0 la Comisi6n Mixta, en el resto de modalidades. 

3. Las Direcciones Provinciales/Subdirecciones Territoriales facilita
nin a las cntidades beneficiarias informacion relativa a los jôvenes que 
abandonen ci sistema educativo y sean alumnos potenciaIes de los pro-
gramas. 

4. La inscripci6n sera gratuita y se realizarıi en la entidad donde 
se desarrolle el programa. 

5. La entidad beneficiaria de la subvenci6n rernitira a la Direcci6n 
Provinciaı;Subdirecci6n Territorial correspondiente la documentaci6n que 
se determine para la matriculaci6n del alumnado. 

6. Excepcionalmente, los j6venes que, por enferrnedad u otra causa 
personal, faıniliar 0 social, -grave, al finalizar el programa no hayan alcan
zado los objetivos, podran pennanecer hasta un afio mas cn un prograına 
de garantia social en la IDisma u otra modalidad. 

Evaluaciôn y cerıificaciôn 

Duodecirno.-1. La evaluaci6n de los alumnos se realizara de acuerdo 
con el apartado octavo de la Orden de 12 de enero de 1993. 

2. Se hara una evaluaci6n inicial en la que se estudie el nivel de 
acceso de} alumnado en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos 
bıisicos, de forma que el proceso de enseftanza-aprendizaje pueda adquirir 
el caractcr individualizado que estos programas requieren. 

3. Durante el desarrollo del programa cada profesor hara el segui· 
rniento y cvaluaci6n del componente formativo que irnparta, dejando cons
tancia por eserito de los resultados de dicha evaluaci6n continua en las 
sesiones de seguimiento y evaluaci6n que el equipo educativo realizara 
pcriôdicarnente, coordinadas por el tutor. La evaluaci6n final, resultado 
dcl scguirniento y la evaluaci6n de tado el proceso formativo, senı super
visada por la Inspccciôn educativa, que podra presidir la sesi6n de eva
luadôn si 10 considera oportuno. 

Decimotercero.-1. El alumno que haya participado en un programa 
rccibira un certifıcado segiin 10 establecido en eI apartado noveno y decimo 
de la citada Orden de 12 de enero de 1993. 

Memoria 

Decimocuarto.-Al finalizar cada programa el profesorado responsable 
elaborara una Memoria que contemp]ara, al menos, los siguientes apar
tados: 

Resumen del desarrollo del programa. 
Alumnado participante, abandonos producidos y sus causas. 
Objetivos conseguidos, perspectivas de inserci6n labora1 y de eonti

nuaciôn de estudios de losj6venes. 
Recursos utilizados. 
Valoraci6n general del programa y conclusiones. 

Solicitudes. Presentaci6n y plazo 

Decimoquinto.-1. Las solicitudes se fonnalizaran en eI modelo que 
se inc1uye como anexo II a la presente disposiciôn e inin firrnadas por 
el representante legal de la entidad solieitante. 

2. Las solicitudes ira:rı acompafiactas de la documentaciôn siguiente: 

Fotocopia compulsada de la tarjeta de identifıeaci6n fiscal. 
En su caso, declaraciôn jurada del responsable del programa en la 

que se haga constar la percepci6n, para el mismo proyecto, de otra sub
venci6n, cuantia y organismo que la otorga, tanto nacional como inter
nacional. 

Proyeeto de actuaci6n que detalle, para cada uno de los programas 
a desarrollar: 

Justifıcaci6n de la neccsidad del programa. 
Para los proyectos que hayan sido snbvencionados en el ano anterior, 

breve Memoria en la que se especifique: Jovenes participantes, grado de 
realizaci6n del programa referido a la fecha de publicaci6n de esta Orden, 
empresas colaboradoras y perspectivas de inserciôn laboral y de conti
nuaci6n de estudios de los j6venes participantcs, en su caso. 

Destinatarios dd programa: Caracteristicas, previsi6n del numero de 
j6venes que pucden part'-cipar en el programa y no sean benefıciarios 
de otros. 

Propuesta de criterios para la selecciôn del alumnado. 
Esquema del programa. de formacian. 
Infraestructura y recursos que aporta al programa. Organizaci6n del 

equipo educativo. 
Presupuesto de gastos de personal, funcionamiento y equipamiento 

y de ayudas al a1umnado para transportc y materiales. 
Relaci6n de posibles Empresas colaboradoras: Grado de colaboraciôn. 

3. A las solicitudcs de subvenci6n para el desarrollo de programas 
de la rnodalidad de forrnad6n-empleo por Corporacioncs Locales, se acom
paftara, ademas, el certificado del acuerdo del Pleno 0 de la Comisi6n 
de Gobiemo de la Corporacian Local por el que se apruebe el desarrollo 
del prograrna en caso de ser subvencionado. 

4. En el caso de solicitud de subvenci6n para ci desarrol1o de pro
graIDas en Ias rnodalidades de formaci6n ... empleo, desarrollada por aso
ciaciones ernpresariales sin fines de lucro y de tallcrcs profesionales, se 
adjuntani tambien la siguiente documentaciôn: 

Certifıcado del Secretario de la entidad del acuerdo tomado por el 
ôrgano competente de so1icita.r subvenci6n en el que se exprese fınalidad 
y cuantia de la misma. 

Fotocopia compulsada 0 legalizada de los Estatutos de la entidad. 

Decimose:xto.-1. La solicitud, junto con la documcntaci6n reseftada 
en el anterior apartado, lie presentara en la Direcciôn Provincial/Subdi
recciôn Terrİtorial que corresponda 0 en cualesquiera de las dependencias 
previstas en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

2. Plazo de prescntaci6n: Sera de quince dias naturales, contados 
a partir del dia siguientc ala publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~ 
de esta convocatorİa. 

3. Si la solicitud no rcune los requisitos previstos en ci apartado 
anterior, la Direcciôn Provincial/Subdirecci6n Terrİtorial requerini por 
escrito y con acuse de recibo, la documentaci6n que falte a la entidad 
interesada para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompafie 
108 documentos preceptivıOs. Si asi na 10 hiciera, se la tendra por dcsistida 
de su petici6n, archivıindose sin ma. tr:imite (articulo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre). 

Tramitaciôn del expediente de solicitud 

Decimoseptirno.-1. F'inaIizado eI tiempo de presentaciôn de solici
tudes, y teniendo en cuenıa el plazo previsto en el apartado decimosexto.2 1 

las Direcciones Provinciales/Subdirecciones Territoriales las remitinin a 
la Direcci6n General de Forrnaciôn Profesional y Promociôn Educativa 
(Subdirecci6n General de Promoci6n y Orientaci6n Profesional), junto con 
la documenta.ci6n presenı..ada con cada una de ellas, en un plazo de diez 
dias habiles. 

2. Las Direcciones Provinciales/SubdirecCİones Territoriales adjun
taran, asimismo, un info.rme de cada una de las sOlicitudes, indicando, 
para cada una, el grado de conveniencia de otorgar la subvenci6n solicitada 
y haciendo referencia a la cohcrcncia entre las actividades propuestas 
en la solicitud y las reco ... nendaciones de la Comisi6n Provincial de For
maciôn Profesional, asi cOj no una relaci6n de proyectos en cada modalidad, 
priorizada por perfıles prcfesionales. 

3. Si alguna solicitud no se ~ustara a la convocatoria seri relacionada 
aparte y se adjuntarıi igualmente su documentaci6n. 
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ComiBitmes de selecci6n 

Decimoctavo.-1. El estudlo y selecci6n de las solicitudes se lievara 
. a cabo por distintas Comisiones ıntegradas por los siguientes miembros: 

Presidente: El Director general de Fonnaci6n Profesional y Promoci6n 
Educativa. 

Vicepresidente: El Subdlrector general de Promoci6n y Orientaci6n Pr~ 
fesional, quien sustituini al Presidente en caso de ausencia. 

Vocales: 

Un representante de la Direcci6n General de Coordlnaci6n y de Alta 
Inspecci6n. 

Dos representantes de la Subdirecci6n General de Promoci6n y Orien
taci6n Profesiobal, uno de los cuales actuara como Secretarlo de la Comi
sion. 

Un representante de la Direcciôn General de Centros Educativos, en 
el caso de selecci6n de proyectos de la modaJidad de iniciaciôn profesional 
en centros docentes privados. 

Tres representantes de la Federaciôn Espai\ola de Municipios y Pr~ 
vincias, cuando se proceda a la selecci6n de los proyectos de la modaJidad 
de formaciôn-empleo con Corporaciones Locales 

Un representante de la Subdirecclôn General de Fonnaciôn Profesional 
RegJada, cuando se realice la selecciôn de proyectos de la modaJidad de 
formacion-empleo con organizaciones empresariales. 

2. La Comisiôn acomodani su actuaci6n a 10 dispuesto en el capitu-
10 II del titulo II de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

3. a) Para el otorgamiento de 1as subvenciones se tendran en cuenta 
los siguientes criterios preferenciales: Infonne favorable de la Direcciôn 
Provincial/Subdirecci6n TerritoriaJ correspondiente (se considerara pri~ 
ritarlo) y de la correspondiente Federaciôn Regional de Municipios, en 
la modalidad de fonnaciôn..,mpleo con imtidades locales, mayor adecuaciôn 
del proyecto a los objetivos seiialados en el apartado tercero de la presente 
disposici6n, carencia de otros prograrnas de garantia social en la zona, 
grado "de irnplicaciôn de las empresas de! sector profesional, mlmero de 
jôvenes beneficiarios, calidad del proyecto de actuaciôn, experiencia y 
recursos materiales (espacios, equipamientos) y humanos que la entidad 
solicitante pone a disposici6n del programa. En la modaJidad de taJleı:es 
profesionales se tendra en cuenta, ademao,la situaciôn de desventaja soci'" 
cuJtural de los j6venes destinatarlos y la experiencia en relaciôn con la 
atenci6n a los problemas pe~sonalesı sociales y de aprendWije que pre
senta.n dichos j6venes. 

b) No se subvencionaran proyectos con dos perfıles para un mismo 
grupo. 

4. Recibidas las solicitudes, la Comisiôn seleccionadora referida en 
este apartado efectu"ra propuesta provisional de concesiôn; inmediata
mente despues se procedera al tramite de audiencia del interesado de 
acuerdo con el punto 5.3 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Concesi6n y denegaci6n de subvenciones 

Decimonoveno.-1. La concesi6n y denegaciôn de subvenciones se 
detenninara por Orden, que se publicara en el .Boletin Oficial del Estado., 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfcuJo 6.7 del Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre. 

2. El plazo para la resoluciôn de esta convocatoria sera el30 de octubre 
de 1997 y en cualquier caso, antes del comicnzo de las actividades. 

Cuantia 

Vigesimo.-L La cuantia de la suhvenciôn sera de: 

a) 476.000.000 pesetas para la modalidad de fonnaci6n-cmpleo con 
Corporaciones Locales. 

b) 1.215.000.000 pesetas para el resto de las modalidades: lniciaciôn 
profesiona1 en centros docentes privados, fonnaci6n-empleo con asocia
cİones empresariales sin fines de lucro y talleres profesionales con Ins
tituciones sin fines de lucro. 

2. Las subvenciones se hanin efectivas con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias siguientes: 

EI 75 por 100 de la cuantia indicada en el apartado La) anterior a 
la aplicaci6n 18.11.422C.462 del vigci1te Presupuesto de Gastos para 1997; 
el 25 por 100 restante con cargo a la aplicaciôn 18.11.422C.462 del Pre
supuesto de Gastos para 1998, siempre y cuando eXİSta crMito adecuado 
y suficiente. 

EI 75 por 100 de la cuantia indicada en el apartado 1.b) anterior a 
la aplicaci6n 18.11.422C.4S8 del vigente Presupuesto de Gastos para 1997; 
el 25 por 100 restante con cargo a la aplicaciôn 18. I 1.422C.4S8 del Pre
supuesto de Gastos para 1998, siempre y cuando exista crMito adecuado 
y suficiente. 

En caso de existir credito, sı el numero y calidad de los proyectos 
presentados asi 10 requiere, se procedera a la ampliaci6n de la cuantia 
designada a estas subvenciones. 

3. El importe de la subvenci6n por cada grupo de j6venes a1canzara 
como mılxiıııo 8.000.000 de pesetas, y su cuantla estara en funci6n de 
los criterios que se establezcan en la Comisi6n de Selecci6n y debera des
tinarse a sufragar parte de los gastos originados en los siguientes conceptos: 

A) Costes de personal formador. 
B) Gastos de funcİonamiento y adquisici6n y amornzaci6n del equi

pamiento que el programa requiera, y que dependeran de! perfıl profesional 
a desarrollar y de la infraestructura y recursos necesarios para eı mismo. 

C) Ayudas para el desarrollo y seguimiento de las practicas formativas 
en empresas, en los programas que incluyan esta modal.idad de formaciôn. 

D) Ayudas al alumnado, como incentivo a la formaci6n y compen
saciôn de los gastos que ocasione su participacion en el programa (trans-
porte, materiales, rnanutenci6n). 

E) Ayuda para el establecimiento de un seguro de accidentes y res
ponsabilidad civil de los a1umnos en la modaJidad de talleres profesionales 
y formaciôn-empleo con asocİacİones empresariales. 

La entidad benefıciaria propondra la distribuci6n de la cantidad su1>
venclonada en los conceptos anterionnente expresados, en el apartado 
correspondiente del anexo ılı. Las cantidades podr.in ser modifıcadas a 
10 largo del desarrollo del programa, siempre que 10 apruebe la Direcci6n 
ProvinciaJ/SubdirecciôI\ Territorial c9rrespondiente, a propuesta de la enti
dad benefıciaria, en la modaJidad de iniciaci6n profesional, 0 de la Comi
si6n Mixta, en el resto de modaJidades. 

En e1 supuesto de que las modifıcaciones en la dlstribuciôn de las 
cuantias sean iguales 0 inferiores ai 20 por 100 de las cantidades ini
ciaJmente destinadas, no sera necesaria su comunicaci6n a la Direcci6n 
Provincial/Subdirecciôn Territorial respectiva, pero si su aprobaci6n por 
la Comisiôn Mixta. Las cansas de estas modifıcaciones deberan constar 
por escrito y tendrıi.n qne fonnar parte del expediente justifıcativo de 
la subvenci6n referido en eJ apartado vigesimo segundo de esta disposici6n. 
La entidad que haya sido objet" de subvenciôn no pDdra en ningı1n caso 
subrogar la totaJidad del progı JT\8 en otra entidad 0 empresa. 

En la modaJidad de fonnac,6n-empleo con entidades IDcales, en casD 
de nD ser aprobadas nuevas propuestas, por desacuerdo entre la entidad 
local y la Direcci6n Provincial/Subdirecciôn Territorial correspondiente, 
resolvera la Comisi6n Mixta de Seguimiento del Convenio Marco del Minis
terio de Educaci6n y CuJtura y la Federaciôn Espai\ola de Municipios 
y Provincias. 

Pago de la subvenci6n 

Vigesimo primero.-1. Las subvenciones se Iibraran directamente a 
las entidades seleccionadas en dos pagos: 

Setenta y cinco por ciento de la subvenci6n al inicio del programa. 
Vcinticinco por ciento restante a 108 seis rneses del comienzo. Se rea

Iizara en 1998, siempre que exista credito adecuado y suficiente. 

Para su Iibramiento las entidades beneficiarias deberan remitir a la 
Direcci6n Provincial/Subdirecci6n Territorial correspondiente, la siguiente 
documentaciôn: 

Certffıcaciones de la Agencia EstataJ de Administraci6n Tributaria y 
de la Tesoreria General de la Seguridad SociaJ de estar al corriente en 
eJ pago de obligaciones tributarlas y de cuotas ala Seguridad SociaJ durante 
los doce meses anteriores, a la fecha de la publicaci6n en el .Boletin OfıciaJ 
del Estado. de la Orden por la que se concedan las subvenciones. 

Fecha de inicio del programa, duraci6n del mismo, equipo educativo 
y distribuciôn de la cuantia subvencionada en 10s conceptos que se espe
cifıcan en el apartado vigesimo.2, segı1n anexo III. 

Relaciôn de a1umnos matricuJados, segı1n anexo IV. 
Aval bancario del25 por 100 del importe de la subvenci6n. 

La Direcci6n ProvincialfSubdirecci6n Territorial remitira, en eı plazo 
de quince dias, las certificaciones de estar al corrİente de pagos y ~opia 
de los anexos III y IV a la Direcciôn General de Fonnaciôn Profesıonal 
y Promociôn Educativa, Sulidirecci6n General de Promoci6n y Orientaciôn 
Profesional, junto con un informe en el que se haga constar que procede 
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el libramiento dado que el programa se ha iniciado, ha sido aprobada 
la programaciôn general, se dispone de 10s recursos necesarios (profe-
sorado e infraestructura) y de 8uficiente a1umnado. 

2. EI libramiento del segundo pago, se rea1izarıi a partir del sexto 
mes de desarrollo del programa, siempre que no exista infonne en contra 
de la Direcciôn ProvincialjSubdirecciôn Territorial correspondi~nte. 

3. La subvenciôn podra hacerse efectiva mediante cheque contra la 
correspondiente cuenta del Tesoro en eI Banco de Espafta 0, si se soİicita, 
mediante transferencia bancaria. A tal efecto las entidades beneficiarias 
deberan estar dadas de alta de IOS datos identificativ08 y bancarios en 
el Fichero Central de Terceros del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Las Corporaciones Locales recibiran la subvenci6n concedida mediante 
transferencia bancaria. 

Justfjıcaciön de la subvenciôn 

Vigesimo segundo.-1. En el plazo de dos meses a contar desde la 
fecha de finalizaci6n del programa, las entidades beneficiarias de sub
venci6n deberan presentar ante las respectivas Direcciones Provincia
les/Subdirecciones Territoriales, original y copia de la siguiente documen
taciôn: 

a) General para todas las modalidades: 

Certificado del responsable de la entidad subvencionada, que justifique 
que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorg6 la subvenciôn. 

Memoria deI programa a que hace refercncia eI apartado decimocuarto 
de esta Orden. 

Expediente de cada uno de los alumnos: Ficha de matricula individual, 
ficha de seguimiento y evaluaciôn, asi corno acta de evaluaci6n final con 
los resultados obtenidos a efectos de la expedici6n de los certifıcados 
referidas en el apartado duodecimo de la prcsente disposici6n. 

En su caso, escrito referido en eI apartado vigesimo.2 de esta con~ 
vocatoria, relativo a 1as modificaciones realizadas en la distribuci6n de 
Ias cuant1as en sus respectivos conceptos. 

b) Dependiendo de la modalidad: 

En el casa de la modalidad de formaciôn-empleo, desarrolIada por las 
Corporaciones Locales, se presentara. asimismo, certifıcaci6n expedida 
por 108 servicios competentes de las rnismas de haber sido ingresado en 
su contabilidad el importe de la subvenci6n otorgada, asi como detalle 
de los gastos efectuados. 

En las justificaciones de las subvenı "nes para el desarrolIo de los 
programas de iniciaciôn profesional en centros docentes privados, for
maciôn-empleo para asociaciones empresariales sin fines de luefo y talleres 
profesionales, ademas, se presentara la siguiente documenla.ciôn: 

Justifıcaciôn de los gastos de personal; cuando se trate de personal 
con contrato laboral, copia compulsada de los contratos y de 1as n6minas 
firmadas por las personas que hayan trabajado en el programa, as! como 
losjustifıcantes correspondientes de 1as cotizaciones de la Seguridad Social 
y retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF). 

Totalidad de los originales de los recibos y facturas, cuyo importe haya 
sido abonado con cargo a la subvenci6n recibida. 

Certificado del responsable de la entidad beneficiaria de haber incluido 
en el inventario de la misma, eı material inventariable adquirido con cargo 
ala subvenci6n percibida. 

2. Una vez comprobado par la Direcci6n ProvinciaVSubdirecci6n 
Territorial correspondiente que el expediente justifıcativo estıi completo, 
se remitira por esta el original de dicha documentaci6n, dentro de 108 
diez dias siguientes a su presentaci6n, ala Direcci6n General de Formaciôn 
Profesional y Promoci6n Educativa (Subdirecci6n General de Promociôn 
y Orientaci6n Profesional), para su comprobaciôn y posterior enVİo al 
Tribunal de Cuentas, salvo el expediente del a1umno que quedara en la 
Direcciôn Provincial/Subdirecci6n Territorial respectiva 0 donde esta 
determine. 

3. La desafectaci6n del aval bancario se realizani. una vez se justifique 
de conformidad la subvenci6n percibida 

Incumplimiento de la obligaciôn de justifi,car 

Vigesimo tercero.-La no justifıcaciôn de la subvenciôn percibida con
IIevani. el reintegro de 1as cantidades no justificadas y la exigencia de 
los intereses de demora, Bin perjuicio de la responsabilidad adrninistrativa 
en que se pueda incurrir con arreglo a los articUıos 81 y 82 de la vigente 
Ley General Presupuestaria. 

Obligaciôn de los beıuificiarios 

Vigesimo cuarto.-1. Las entidades beneficiarias de 1as ayudas quedan 
obIigadas a faciJitar cualquier informaci6n que le. sea requerida por el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura 0 el Tribunal de Cuentas. 

2. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura podni. realizar, en cualquier 
momento que estime oportuno, cuantas acciones de asesoramiento, se
guimiento y control considere necesarias para garantizar eI buen desarrollo 
de las actividades formativas. La entidad beı1efıciaria y, en su caso, la 
empresa que realice 105 contratos, facilitara cn tado ınomento dichas accio
nes y permitira el acceso a ıas instalaciones donde se desarrollen, ası 
como ala doeumentaci6n academica y administrativa que se precise. 

3. En eı caso de la rnodalidad de fonnaciôn-empleo, desarrollada por 
]as Corporaciones Locales, la entidad loeal y las empresas colaboradoras 
en los progıdmas facilitanin a 105 represcntantes de la Federaci6n Espanola 
de Municipios y Provincias, eı acceso a tas instalaciones y la documentaciôn 
necesaria para eI seguimiento y evaluaciôn de 10s programas. 

4. Cualquier a!teraciôn de la..~ condiciones tenidas en cuenta para 
la concesi6n de las subvenciones, de la estipulado en esta Orrlen y, en 
tarla caso, la obtenciôn concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas 
por otras Administraciones 0 entRs pub1icos 0 privados, nacionales 0 inter
naeionales, podni dar lugar a la modifıcaci6n de la resolucion de concesiôn. 

Vigesimo quinto.-En todo 10 na previsto cn esta Orden se aplicanin 
las normas contenidas en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 30). 

Vigesimo sexto.-Contra la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
por la que se concedan subvencİoncs solicitadas al amparo de est.a dis
posici6n, cabni interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, previa comu
nicaci6n al ôrgano que dicoo eI ado, en eI plazo de das meses ii contar 
desde el dia siguiente al de su publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado., 
de acuerdo con 10 estipulado en ]a disposici6n transitoria unica, apar
tado 3, del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Vigesimo scptimo.-La presente Orden entrara en vi.gor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado'. 

Madrid, 17 de Junio de 1997. 

AGU1RRE Y GIL DE BIEDMA 

~cmo. Sr. Secretarlo general de Educaci6n y Formaci6n Profesional 
e I!ma. Sr. Director general de Fonnaciôn Profesional y Promociôn 
Educativa 

ANEXOI 

A) ReIacl6n de perfiles profesionales a desarrollar en Ios prograınas 
de Inic1aci6n profesional 

1. Familia profesional: Actividad~s Agrarias. 

Perfiles profesionales: 

1.1 Operario de cuItivos horticolas. 
1.2 üperario de viveros y jardines. 
1.3 Operario de actividades forestales. 
1.4 Auxiliar de floristeria. 
1.5 Cuidador de ganado caballar. 

4. Familia profesional: Administraciôn. 

Perfil profesional: 

4.1 ServİCİos auxiliares de oficina. 

5. Familia profesional: Artes Gr:ifıcas. 

Perfil profesional: 

5.1 Operario de imprenta ni.pida y manipu1ados. 

6. Familia profesional: Comercio y Marketing. 

Perfıl profesional: 

6.1 Auxiliar dependiente de comercio. 

8. Familia profesional: Edificaciôn y Obra Civil. 

PerfiJes profesionales: 

8. 1 Operario de a1baiiileria 
8.2 Operario de fontanerfa. 
8.3 Operario de revestinıientos ligeros. 
8.4 Pintor-empapelador. 
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8.5 Yesista-escayolista. 
8.6 Operario de canterfa. 

9. Faınilia profesional: Electricidad y Electrônica. 

Perftl profesional: 

9.1 Operario de instalaciones electrfcas de bl\ia tensiôn. 

10. Familia profesional: Fabricaciôn Mecıinica. 

Perfiles profesionales: 

10.1 Operario de construcciones met8.l.icas en aluminio. 
10.2 Operario de soldadura. 
10.3 Herrero y foıjador agrfcola. 
10.4 Operario de caldererla. 

11. Familia profesional: Hostelerla y Turismo. 

Perfiles profesionales: 

11.1 Ayudante de cocina. 
11.2 Ayudante de restaurante-bar. 
11.3 Auxiliar de alojamiento, lenceria y lavanderfa. 

12. Faınilia profesional: Imagen Personal. 

Perftl profesional: 

12.1 Auxiliar de peluquerla. 

13. Familia profesional: Industrias Alimentarİas. 

Perftles profesionales: 

13.1 Operario de matadero y primeras transformaciones c.irnicas. 
13.2 Operario de industrias lıicteas. 
13.3 Operario de industrias conserveras y semiconserveras de pe ... 

cados y mariscos. 
13.4 Operario de captaciôn, claboraciôn y envasado de productos sil

vestres y eco16gicos. 

15. Familia profesional: Madera y Mueble. 

Perftles profesionales: 

15.1 Operario de fabricaciôn e instalaciôn de muebles modnlares. 
15.2 Operario de carpinteria. 
15.3 Operario de mecanizado de la madera. 
15.4 Operario de transformaciôn del corcho. 

16. Familia profesional: Mantenimiento de Vehicnlos Autopropul
sados. 

Perftlcs profesionales: 

16.1 Ayudante de carrocerfa. 
16.2 Ayudante de reparaciôn de vehiculos. 

17. Familia profesional: Mantenimiento y Servicios ala Producciôn. 

Perfiles profesionales: 

ı 7. ı Operario de refrigeraci6n y clirnatizaci6n. 
17.2 Operario de mantenimiento Msico de edificios. 

19. Familia profesional: Sanidad. 

Perfil profesional: 

19.1. Auxiliar de transporte sanitario. 

20. Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comıınidad. 

Perfil profesional: 

20.1 Auxiliar de ayııda a domicilio y residencias asistidas. 

21. Familia profesional: Textil, Confecciôn y Piel. 

Perfiles profesionales: 

2 LI Operario maquinista de confecciôn industrial. 
21.2 Reparador de calzado y marroquineria. 
21.3 Tapicero. 

Familia profesional: Artesanias. 
Perfıles profesionales: 

Operario de alfarerla-eerıiınica. 
Operario de bisuterla. 

B) Relacl6n de perf"tles con Indlcacl6n de 10. rnôdnlos formativo. 
que componen el uea de formacl6n profe.lona1 especifica 

1. Faınilia profesional: Actividades Agrarias. 

1.1 Perfil profesional: Operario de cııltivos horticolas. 

El operario de cultivos horticolas realiza trabajos reladonados con 
la horticultura tradicional y con plantas y flores ornaınentales, general
mente bajo la supervisiôn de un tecnico de nivel superior, en peque:iias 
o medianas explotaciones, al aire libre 0 en invernaderos. Puede ta.mbien 
desarrollar su actividad de forma autônoma en pequeftas empresas fami
liares. 

Actividades mas significativas: 

Insta1a 108 düerentes cornponentes de un invernadero. 
Prepara el sııelo con la ayııda del motocııltor. 
Abona eI suelo y realiza enmiendas. 
Prepara semilleros. 
Realiza controles. 
Instala los elementos de riego. 
Realiza labores de cııltlvo. 
Recolecta. 
Manipula los productos y los prepara para su comercializaciôn. 

M6dnlos: 

Môdulo 1: Cultivos horticolas al aire libre. 
Môdulo 2: Cultivos protegidos. 
Môdulo 3: Cultivos de flores y plantas ornaınentales. 

1.2 Perftl profesional: Operario de viveros y jardines. 

EI operario de viveros y jardines realiza trabl\ios relacionados con el 
cultivo, cıiidado y conservaci6n de plantas en jardines y viveros, como 
ayııdante 0 auxiliar de un tecnico de nivel superior, al aire libre 0 en 
invernaderos. Pııede desarrollar sll labor de forma aııtônoma atendiendo 
a comwıidades de vecinos. 

Actividades mas significativas: 

Prepara la tierra y planta flores, arboles, arbustos y otras plantas. 
Siembra y coloca el cesped. 
Escarda los parterres. 
Recorta y poda los arboles yarbustos. 
Siega el cesped, cııida los senderos y realiza los trabl\ios basicos de 

riego, limpieza y conservaciôn de 10s jardines. 
Trata las plantas, arbole. 0 cesped contra po.ibles enfermedades 0 

pjagas. 
Realiza operaciones basicas de mantenlmiento de instalaciones. 

Môdulos: 

Môdulo 1: Tecnicas basicas dejardinerla. 
Môdulo 2: Cultivo en Vİveros e invernaderos. 
Môdulo 3: Instalaciones de jardineria. 

1.3 Perfil profesional: Operario de actividades forestale •. 

El operario de actividades forestales realiza las labores basicas de cui
dado, conservaci6n y explota.ci6n de zonas foresta1es, bajo la supervisi6n 
de un tecnico de mayor cualiflcaci6n. 

Actividades mas significativas: 

Realiza i~ labores basicas de explotaciôn, conservaciôn y mejora de 
las masas forestales naturales 0 artificiales. 

Realiza tareas de extinciôn de incendios forestales. 
Realiza tareas de repoblaciôn foresta!. 
Conduce y maneja vehicıılos y maqulnaria forestal. 
Corta y tala arboles, prepariindoles para su transporte. 

Môdıılos: 

Môdulo 1: Selvicnltura: Repoblaciôn forestal. 
Môdulo 2: Vigilancia, prevenciôn y extinciôn de incendios forestales. 
Môdulo 3: Maquinaria forestal. 

1.4 Perfil profesional: Aııxiliar de floristerla. 

El auxi1iar de t10risterla desarrolla sll labor generalmente en la pequeİia 
y mediana empresa como ayudante de un tecnico de nivel superior, mani-
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pulando plantas y flores para su mejor conservaci6n, comercializaci6n 
y para la realizaci6n de motivos ornamentales ı colaborando asimismo en 
la atenci6n y asesoramienlo al cliente. 

Actividades mas significativas: 

Conserva, sclecciona y prepara flores y plantas para su comerciali
zacian. 

Selecciona y manipula diversos materiales con fınes decorativos. 
Empaqueta, con diferentes rnotivos ornamentalcs, flores y plantas para 

su comerciaUzaci6n. ... 
Realiza pequeftos arreglos flora1es y raınos de manoı asi como algunos 

mas especiales, 
Selecciona y prepara materiales auxiliares necesarios para la reali· 

zaci6n de arreglos ornamentales, tales como contenedores, protectores, 
esponjas, lazos, papeles y otms elementos del arte floral. 

Asesora a los compradores 0 clientcs sobre 105 cuidados y nece8İdades 
de las distintas flore. y plantas. 

Môdulos: 

Môdulo 1: Manipulaci6n y conservaciôn de flores y plantas. 
Môdulo 2: Arreglos florales. 
Môdulo 3: Decoraci6n floral. 
M6dulo 4: Tecnicas comerciales basicas. 

1.5 Perfil profesional: Cuidador de ganado caballar. 

E! cuidador de ganado cabaııar llevara a caho su trabı\io en explo
taciones ecuestres, bien por cuenta propia () ajena, realizando todos los 
trabəjos bcisİCos relacionados con eı caballo y su cna, asf como todos 
aquellos relacionados con eI manejo y rnantenimiento de insta.1aciones. 
Asirnismo eI cuidador de ganado caballar colaborara con otros profesio
ııales especialistas 0 deportistas hipicos profesionales, en todas aquel1as 
actividades que ostos requieran. 

Actividades m:is significativas: 

Cuida y transporta los caballos, manejandolos con seguridad. 
F.nfrena, ensilla, enjaeza 0 engancha los caballos. 
Almacena y prepara el forrı\ie. Se ocupa de la alimentaciôn y del abre-

vado del ganado caballar. 
Realiza 10s trabG\ios requcridos en la higiene y cuidados del anİmaL. 
Maneja 105 utiles, aparatos y mantiene tas instalaciones. 
Realiza la limpieza de las establos: Esparce la pı\ia y evacua ci estiercol. 
Prepara y acondiciona 108 caballos para la venta, exposici6nı doma, 

enganches, saltos j cria, etc. 
Realiza trabı\ios b:isicos de mantenimiento y de cuidado de instala-

ciones, corra1esı verjas, ı:itilcs y simihıres 
Ayoda y colabora COIi otros profesionales especialistas. 
Aplica los tratamientos veterinarios. 
Colabora en el amansamiento del cabalio. 
CoIabora en eI apareamiento. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Cuidados y atenci6n al caballo. 
M6dulo 2: Mantenimiento y cuidados de cuadras e instalaciones. 

4. Familia profesional: Administracil\n 

4.1 Perfil profesional: Servicios auxilİares de oficina. 

El profesional de servicios auxiliares de oficina recibira una formaciôn 
que le prepara para ejercer su actividad fundaınentalmen.te en el area 
adrninistrativa de entidades y empresas en general, realizando tareas auxi
liares relacionadas con la recepci6n, distribuci6n, rep:roduc{~iôn, manipu
laci6n y envio de documentaci6n e infonnaci6n, usando medios de faci! 
utilizaci6n. 

Actividades ma. significativas: 

Recibe informaC'ion y documentad6n exterior por distintas vfas (fax, 
correo ... ) y se encarga de distribuirla a quien corresponda. 

Realiza enVİos de informadôn y documentaci6n. 
Atiende y distribuye liamadas tclef6niras y demandas del publico. 
Realiza la reprografia de documentaci6n de orden interno y externo. 
Realiza tareas simples de confecci6n de documentos, preparandolos 

para su envıo, de acuerdo con instrucciones y procedimientos establecidos. 
Realiza sencillas gestiones de acopio de informaci6n 0 de cobro. 
Realiza tareas sencillas de archivo y almacenarniento de informaci6n 

y documentaci6n. 

Môdu!os: 

Môdulo 1: Tecnicas de comunicaciôn y atenciôn al pıiblico. 
Môdulo 2: Reproducciôn y confecci6n de documentos. 
Môdulo 3: Tiknicas elernentales de oficina. 

5. Familia profesional : Artes Grıificas. 

5.1 Perfil profesional: Operario de imprenta rapida y manipulados. 

El operario de imprenta nipida cjercera su actividad laboraI co talleres 
y empresas del sectol' de artes gnükas, colaborando con un tCcnico de 
mayor l\ivel de cualificaciôn, eD los distintos tipos de impresi6n, en la 
encuadernaci6n y en el manipulado de papel y cartôn. 

Actividades mas significativas: 

Rea1iza el aprovisionamiento, la puesta a punto, la limpieza y eI man-
tenİmiento de uso de las maquinas. 

Realiza ampliaciones, reducciones y copias por medio de reprografia. 
Realiza cncuadenıaciones sencill&s. 
Rea1iza opcraciones bas ka...;;; de manipulados. 

Mödulos: 

Môdul0 1: Impresi6n, rcprografia e imprenta rapida. 
M6dul0 2: Post-impfcsi6n: Encuadernaci6n bisica y manipulados. 

6. Familia profesional: Comercio y Marketing. 

6.1 Perfil profesional: Auxiliar dependiente de comercio. 

El auxiliar dependicnte de comercio tendra como competencia general 
la de recibir, atender c informar, a su niveI, al cliente, asi como vender, 
con las tecnicas adecuadas, 108 productos que no precisen una manipu
laci6n especffica. Asimismo podra ejercer operaciones basicas de caja y 
a1macen colaborando con tecnicos de mayor nivel de cualificaci6n. Su 
grado de aut.onomia sera mayor cuanto ma.~ peque:fıo sea cı establerimiento 
en el que desarro]]e su actividad y su campo profesional podra ser muy 
amplio (desde pcqucfios establecimientos de venta al por menor a grandes 
superficies comercialcs). 

Actividades mas sigııifıcativas: 

Aticnde e informa, a su niveJ, al clicntc en relaci6n a 108 productos, 
servicios y funcionamiento del est.ablecimiento. 

Satisface las necesidades del cliente de acuerdo a la oferta exi.tente 
mcdiante la aplicaci6n de tecnicas de venta. 

Rcgistra y cobra Ias operaciones de compra-venta en monedas" cheques 
o tarjetas de credito. 

Rcaliza el embalado y/o empaquetado de productos. 
Rccepciona, Cıa..,;ifica, prepara, almacena y/o ubica adecuadamente las 

mercancias en eI establecimiento. 
Ubica y presenta adecuadamente, siguiendo instnıcciones, las mercan~ 

cias en las vitrinas y lugares del estab!ecimiento destinados al efecto. 
Manticne actualizada la infonnaciôn para orientar adecuadamente al 

cliente ~n ci punto de venta. 

Môdulos: 

M6dulo 1: Tecnicas de comunicaci6n y atenciôn al cliente. 
M6dulo 2: Tecnicas comerciales basicas. 
Môdulo 3: Tecnicas b:i.,icas de almacen y de reposiciôn de productos 

en los puntos de venta. 
Môdulo 4: Aplicaciones informıiticas. 

8. Familia profesional: Edificaciôn y Obra Civil. 

8.1 Perfil profesional: Operario de albaiiileria. 

El operario de albaiiileria es un trabı\iador que realiza su actividad 
en 108 ambitos de la edificaciôn de obra nueva y de mantenimiento y 
reforma, dentro de la rama de construcciôn. Se ocupara de tareas auxiliares 
y de ayoda a los oficiales de albaiiileria; adcm:is realizara algunas tareas 
correspondientes a la categoria de oficial, en actividades sencillas de ce
rramientos y revestimientos. 

Actividades mas siguificativas: 

Amasa hormigones, rnorteros, cementos-cola, yesos yescayolas. 
Mide, marca y realiza zanjas, rozas ... 
Mide, marca y corta piezas 0 elernentos de construcciôn. 
Monta andamios. 
Realiza tareas de ayoda en: 
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Cimentaciones, mutos contrafuertes, arcos ... 
Colocaciôn de elementos prefabricados, revestimientos, aislantes ... 
Alicatados, solados, pavimentos ... 

Môdulos: 

Môdulo 1: Operaciones auxiliares de albaiiileria. 
Môdulo 2: Construcciôn de muros y tabiques. 
Môdulo 3: Solados y alicatados. 
M6dulo 4: Enfoscados. 

8.2 Perfil profesional: Operario de fontaneria. 

El operario de fontaneria desarrollani su trabajo en obra nueva 0 de 
rehabilitaci6n y mantenimiento, por 10 general como ayudante de un tecnico 
de mayor cualificaci6n, dentro de la rama de la construcciôn 0 en funCİones 
de mantenirniento de edificios e instalaciones. 

Actividades ma. significativas: 

Conserva, acopia y prepara los materiales y herrarnientas. 
Rosca, cueva y empalrna tuberias de hierro, cobre, PVC. 
Instala aparatos sanitarios. 
Mantiene y repara insta1aciones de fontaneria. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Instalaciones de tubo de cobre. 
M6dulo 2: Instalaciones con pıa.ticos. 
M6dulo 3: Instalaciones de aparatos sanltarios. 

8.3 Perfil profesional: Operario de revestirnientos ligeros. 

EI operario de revestirnientos reaıızara los trabaJos de colocaci6n de 
revestimientos ligeros y parques en suelos y otras superficies. Actuara 
como ayudante 0 auxiliar de un recnico de nivel superior en pequeöas, 
medianas 0 grandes empresas de construcciôn, pudiendo realizar deter
minadas funciones de forma aut6noma segı1n un plan de trabaJo esta
blecido. 

Actividades ma. significativas: 

Prepara las superficies y los soportes adecuados. 
Realiza los revestimientos con distintos tipos de rnateriales (madera, 

corcho, moquetas, telas, materiales plıi.stiC08, etc.). 
Realiza el acuchillado y barnizado de los parques 0 tarimas de madera. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Revestimientos ligeros de paredes y suelos. 
Môdulo 2: Revestimientos de parquet y tarirnas de madera. 

8.4 Perfıl profesional: Pintor-empapelador. 

EI pintor-empapelador <\iercera su actlvidad laboral realizando tareas 
de pintura, empapelado 0 enmoquetado de superficies de edificios, de 
forma aut6noma 0 baJo la supervisiôn de aLgUn trabaJador de superior 
nivel de cualificaci6n. 

Actividades ma. significatlvas: 

Prepara las superficies. 
Pinta las paredes y techos de edificios, tanto en pararnentos nuevos 

como viejos, con pinturas al temple 0 pıasticas, utilizando tecnicas diversas 
(lisos, picados, rayados, goteıes ... ). 

Empapela paredes. 
Realiza el acabado de superficies de madera (puertas, ventanas 0 su.,. 

los), apIicando barniz 0 lacas. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Pintura al tempIe y pıa.tlca. 
Môdulo 2: Empapelados. 
M6dulo 3: Barnizados y lacados 

8.6 Perfil profesional: Yesista-escayolista. 

EI yesista-escayolista ejercera su actlvidad laboral realizando tareas 
de revestimientos diversos y colocaci6n de escayolas, de forma autOnoma 
o baJo la supervisi6n de algun trabaJador de supcrior nivel de cualificaci6n, 
en autoempleo 0 en pequenas y medianas empresas, respectivamente. 

Actividades ma. significatlvas: 

Prepara las superficies. 
Monta distlntos tipos de molduras y placas de escayola, para ejecutar 

ralsos techos 0 decorar paramentos. 

Realiza enfoscados de paramentos con mortero de cemento. 
Realiza guarnecidos de yeso en pararnentos verticales u horizontales. 
Prepara las superficies de asiento para revestir y solar 0 alicatar. 

Môdulos: 

M6dulo 1: Colocaci6n de escayolas. 
M6dulo 2: Enfoscado y enyesado de superficies. 

8.6 Perfil profesional: Operario de canteria. 

El operario de canterfa desarrollara su actividad tanto en talleres de 
piedra, como en Ias propias canteras, asi como en los edifıcios y monu
mentos que se pretenda rehabilitar-restaurar, realizando tareas de extrac
ciôn y labra, canteado y grabaci6n sencilla, para apoyar 0 colaborar con 
recnicos de superior İıivel de cualificaci6n, aunque podni realizar deter
minadas tareas de forma autOnoma. 

Actividades mas significativas: 

Excava y extrae la piedra de la cantera realizando las labores adecuadas 
de limpieza y preparaci6n para labrarla. 

Realiza las labores de limpieza y desescombro dellugar que se quiera 
restaurar. 

Hace plantillas positivas y negativas, marcando sobre el material sus 
contomos 0 lineas maestras. 

Realiza el corte picado, limpieza y restauraci6n de la piedra de la zona 
a rehabilitar. 

Realiza la labra de la piedra; Loseta, bordillo, sillares, molares, canto 
careado ... 

Sacapunto. 
Realiza grabaciones sencillas manejando maquinas y herrarnientas 

adecuadas. 
Prepara y/o construye utensilios .omarnentales. 

M6duIos: 

M6dulo 1: Extracci6n de piedra. 
M6dulo 2: Operario de ba.icas de canteria. 
M6dulo 3: Tecnicas especializadas: Grabaciôn y sacar puntos. 

9. Farnilia profesional: Electricidad y Electr6nica. 

9.1 Perfıl profesional: Operario de instalaciones electricas de baJa 
tensi6n. 

Realiza trabaJos de colocaciôn y mantenirniento de instalaciones elec
tricas en edificios de viviendas, generalmente en pequefi.as y medianas 
empresas y baJo la supervisi6n de un recnico de mayor nivel de cuali
ficaci6n. 

Actividades ma. significativas: 

Realiza la colocaci6n y fıjaci6n de cuadros de distribuciôn, medida 
y protecciôn. 

Instala canalizaciones y cables eıectricos. 
Efecrua conexiones. 
Realiza operaciones de mantenirniento y reparaci6n de averias. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Instalaciones de interior en edificios de viviendas. 
M6dulo 2: Instalaciones de enlace en edificios de viviendas. 
M6dulo 3: Instalaciones singulares (antenas, interfonia, alarrnas). 

10. Familia profesional: Fabricaci6n Mecanica. 

10.1 PerfiI profesional: Operario de construcciones metalicas en alu
minio. 

Este operario desarrolla su trabaJo principalmente en la pequeöa y 
mediana empresa, generalmente b~o la direcciôn de un tecnico de mayor 
nivel de cualificaciôn. 

Actlvidades ma. significativas: 

Prepara y selecciona el material, herramientas, titiles y maquinaria 
necesarios. 

TrazaJ corta, taladra, remacha, atornilla, une, sella, lima, etc. 
Insta1a pemİos, cerraduras, manijas y otros accesorios 0 mecanismos 

de apertura y cierre. 
Transporta y coIoca los objetos y estructuras acabados. 

Môdulos: 

M6dulo 1: Operaciones bıisicas de mecanizado (en la carpinteria meta
lica). 
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Môdulo 2: Carpinteria metalica en aluıninio. 
Môdulo 3: Carpinteria metalica con materiales mixtos. 

10.2 Perfil profesional: Operario de soldadura. 

Este profesional ejercer.l. su actividad laboral en el ambito de insta
laciones para la industria y de las construcciones metaJ.icas en general, 
siempre bajo la supervisiôn de alglin trabajador de superior nivel de 
cualificaciön. 

Actividades mas significativas: 

Interpreta, a su nivel, documentos tecnicos (hojas de proceso, de rum, 
de materialcs) y ajusta parametros de equipos seglin instrucciones reci
bidas. 

Efecma el corte de los materiales mediante procediınientos mecarucos 
o de oxigas. 

Realiza las operaciones de preparaciôn y montaje de 108 elementos 
asoldar. 

Prepara la maquina 0 equipo para realizar el trabajo en las condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene. 

Suelda, mediante los procedimicntos establecidos, en todas las posi
ciones, distintos tipos de materialcs. 

M6dulos: 

Môdulo 1: Operaciones basicas de mecanizado y soldadura electrica 
por areQ. 

Môdulo 2: Soldadura oxiacetHenica. 

10.3 Peıfıl profesional: Herrero y forjador agricola 

Este profesional ejercera su actividad laboral fuııdamentalmente en 
pequeiios talleres de reparaciôn de aperos, utiles y maquinaria de labranza. 
Puede realizar el trabajo bajo la superv1si6n de un recnico de nivel superior 
o en algunos casos de forma aut6norna. 

Actividades mas significativas: 

Prepara la fragua, mıiquinas, herramientas auxiJiares 0 utlllaje y los 
materiales a trabajar. 

Realiza operaciones mecanİcas basicas de 108 procesos de foıjado 
manual y de unian por soldeo. 

Realiza el foıjado manual de utiles y aperos de labranza 0 de elementos 
auxiliares del agricultor. 

Repara las maquinas agricolas, mediante soldadura 0 realizando sus
tit1lciones de partes 0 elementos. 

Realiza elementos auxiliares (tolvas, puertas, ventanas ... ) de las in5-
talaciones agrfcolas. 

M6dulos: 

Môdulo 1: Operaciones basicas de mecanizado. 
Môdulo 2: Foıjado manual. 
M6dulo 3: Soldadura electrica y oxiacetilenica. 

10.4 Peıfıl profesional: Operario de caldereria. 

EI operario de caldereria realizar.i su actividad fundamentalmente en 
los ambitos de insta.laciones industria1es y la edificaci6n, realizando piezas 
y/o conjuntos de constnıcciones metalicas, tanto de obra nueva, como 
de mantenimiento 0 reforma. Su actividad laboraJ se desarrollarıi bajo 
la supervisi6n de un tecnİCo de superior nivel de cualificaciön encargƏ.n
dose generaJmente de taTeas simples de apoyo 0 ayuda a este recnico. 

Actividades mas significatlvas: 

Interpreta, a su nivel, documentos tecnicos (hojas de proceso, de mta, 
de materiales) y planos de piezas y/o conjuntos que debe construir, reparar 
o mantener. 

Efecma el trazado y corte por procediınientos mecıinicos 0 de oxigas 
de las materiales que utilizara. 

Realiza las operaciones de preparaci6n y montaje de 108 elementos 
a transfonnar y/o unİr para conformar con8trucciones met3.licas simples 
o compuestas. 

Transforma los materiales mediante opcraciones de mecanizado, pl.,. 
gada, curvado ... 

Realiza la uni6n de los elementos por ci procediıniento de soldeo mas 
adecuado, segt.1n situaci6n y caracteristicas del montaje 0 construcci6n 
metalica. 

M6dulos: 

Môdulo 1: Desarrollos geometricos en construcciones metalicas. 
M6dulo 2: Trazado y conformado de construcciones metıilicas. 

M6dulo 3: Mecanizado en construcciones rnetalicas. 
M6dulo 4: Soldadura. 

11. Familia profesional : Hosteleria y Turismo. 

ıl. 1 Peıfıl profesional : Ayudante de cocina. 

EI ayudante de cocina ejercerıi su actividad laboTal bajo la supervi
sion de otros profesionales de su arca funcional, en la manipulaci6n. 
preelaboraciones y eIaboracianes basicas de alimentos. Podni cjercer su 
actividad Iaboral en los distintos tipos de establecimientas hosteleros, ası 
corno en hospitales, residencias, colegios y otros establecimicntos colec
tivos en general, siendo su nivel de autonomia mayor cuanto mas pequefio 
sea el establecimiento. 

Actividades mas significativas: 

Acopia y almacena las gcneros. 
Retira las materias primas de! almacen. 
Limpia eI area de trabəjo, los equipos, los utensilios y menaje en general. 
Manipula en crudo los distintos tipos de alimentos. 
Prepara fondos, salsas, sopas sencillas y cualquier otro t1po de 

preeIaboraciones basicas de mult1ples aplicaciones. 
Prepara elaboraciones y platos sencillos. 

Môdulos: 

M6dulo 1: Tecnicas de Iimpieza y almacenarniento en eI area de cacına. 
M6dulo 2: Manipulaci6n de alimentos en crudo 
M6dulo 3: Preelaboraciones basicas. 
Môdulo 4: Elaboraciones simples. 

11.2 Perfil profesionru: Ayudante de restaurante-bar. 

EI ayudante de restaurante-bar ejerce su actividad laboraJ en estable
cimİentos de restauraci6n comercial, tanto tradicional como evolutiva, en 
bares y cafeterias, en establecimientos de restauraci6n coIectiva y en la 
oferta cornplementaria, siendo su grado de autonomia mayor cuanto nuis 
pequeno sea ci establecimiento. Realizar.l. las actividades previas al ser
vicio, al postservicio, y los servicias simples de mesa y harra, 
colaborando con tecnicos de superior nivel de cualificaci6n en los servicios 
de sala y en la atenci6n al cliente. 

Actividades mas significativas: 

Realiza las operaciones de Jimpieza y preparaciôn de todos los el.,. 
mentos propios del area del restaurante-bar, para un posterior servicio. 

Monta y desbarasa mesas para los diferentes tipos de serv1cios. 
Prepara y presenta elaboraciones culinarias simples, propias del bar-ea

feterfa. 
Prepara y sirve infusiones, batidos, granizados, etc. 
Realiza 105 servicios sirnples de mesa y de bar y colabora en el servicio 

de alimentos y bebidas en sala. 

Môdulos: 

Môdulo 1: Servicios de bar/cafeteria. 
Môdulo 2: Cocina basica de cafeteria. 
Môdulo 3: Servicio de alimentos y bebidas en sala. 

11.3 Perfil profesional: AuxiJiar de alojamiento, lenceria y lavanderia. 

EI auxiliar de alojamiento, lenceria y lavanderia ejercera su actividad 
laboral fundamentalmente en el ambito hotelero, si bien tambien podr.l. 
ejercer su labor en hospitales, residencias, colegios, etc., siempre bajo la 
supervisi6n de un tecnico de superior nivel de cualificaciôn. 

Actividades mas significativas: 

Recibe, cIasifica e higleniza la ropa del hotel y de los clientes. 
Plancha, dobla y presenta la ropa. 
Repasa y cose la ropa de los cJientes y los uniformes del personal. 
Limpia y mantiene las habitaciones y los cuartos de bai'io, asi como 

los pasillos y las ıireas publicas. 
Limpia y mantiene superficies textiles, de madera, marrnol, piel, cobre, 

bronce, rnet31icas, vidriadas, etc. 

Môdulos: 

M6dulo 1: Higienizado y Iiınpieza de ropa. 
Môdulo 2: Planchado, doblado y presentaciôn de ropa. 
M6dulo 3: Repasado y cosido de ropa. 
Môdulo 4: Higlenizaci6n, Iimpieza y manteııimiento de superficies. 
M6dulo 6: Mantenimiento de plantas, flores y elementos decorativos. 
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12. Familia profesional: Imagen Personal. 

12.1 Perfıl profesional: Auxiliar de peluqueria. 

Este profesional desarrolla su trabajo generalmente por cuenta ajena 
y bajo la direcci6n de un tecnico de superior nivel de cualificaci6n. Puede 
ejercer su actividad laboral en cadenas de peluqueria unificadas en una 
finna, 0 bien en pequenos salones de c~racter familiar. En eı prirner caso 
se especializara en una tarea concreta, mientras que en las empresas peque
nas podra simultanear todas ellas. 

Actividades ma. signifıcativas: 

EfectUa lavados de cabeza. 
Aplica tratamientos capilares. 
Aplica productos colorantes y decolorantes. 
Realiza marcados y secado de mano. 
Realiza tareas de manicura y pedicura. 
Depila con cera. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Operaciones ba.icas de peluqueria. 
M6dulo 2: Operaciones ba.icas de estetica. 

13. Familia profesional: Industrias Alimentarias. 

13.1 Perfıl profesional: Operario de matadero y primenı.s transfor
macİones carnicas. 

EI operario de mataderos y primeras transformaciones cıirnicas rea
Iizani su activid!,d laboral fundamenta1mente en mataderos municipales, 
realizando las operaciones relacionadas con el sacrifıcio de distintos tipos 
de animales (ganado vacuno, ovino, porcino, equino, etc.), asi como las 
primeras transformaciones carnicas. Su actividad laboral la realizara bajo 
la supervisi6n de tecnicos de mayor nivel de cualificaci6n 0 en colaboraci6n 
con ellos, siguiendo las medidas de prevenci6n, de seguridad e higiene 
prescritas por la normativa vigente. 

Actividades ma. signifıcativas: 

Realiza, por los procedimientos mıis significativos, el sacrifıcio de dis
tintos tipos de animales. 

Realiza tas operaciones posteriores al sacrifıcio (eviscerar, desemplu
mar, pelar, etc.). 

Despieza los animales sacrifıcados, sacando las principales piezas con 
denominaci6n. 

Realiza salazones. 
Colabora en la realizaci6n de elaboraciones carnicas. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Sacrificio de animales en matadero. 
M6dıi.lo 2: Despiece. 
M6dulo 3: Transformaciones cıirnicas ba.icas. 

13.2 Perfil profesional: Operario de industrias ıacteas. 

El operario de industrias hicteas rea1izarıi su actividad laboral en indus
trias de elaboraci6n de lcches de consumo inmediato y leches en conservas: 
Leche liquida, leche condensada, leche en polvo, etc. 19ualmente inter
vendni eD la elaboraci6n de helados y similares, quesos, sueros y productos 
lacteos diversos (nata, mantequilla, f1anes, natillas, cuajadas y similares). 
Realizani su actividad laboral bajo la supervisi6n de tecnicos de mayor 
cualificaci6n 0 en colaboraci6n con ellos, siguiendo las medidas de segu~ 
ridad e higiene prescritas por la normativa. 

Actividades İmis significativas: 

Controla, a su nivel, el proceso de cIarificado, desnatado, normalizado 
y deshidratado de la leche. 

Rca1iza la higienizaciôn, desnatado, homogeneizaciôn y bactofugaciôn 
de la leche. 

Conserva y maneja los distintos aparatos y mıiquinas. 
Realiza el tratamicnto de las natas. 
Elabora mantequil\a. 
Elabora yogures. 
Elabora quesos. 
Elabora helados. 
Realiza, a su nivel, el control de calidad. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Procesos en centrales lecheras. 
M6dulo 2: Procesos de elaboraci6n de quesos. 

M6dulo 3: Procesos de elaboraciôn de otros productos ıacteos. 
Môdulo 4: Procesos de elaboraci6n de helados. 

13.3 Perfıl profesional: Operario de industrias conserveras y semi~ 
c.onserveras de pescados y mariscos. 

EI aperario de industrias conserveras y serniconserveras de pescados 
y rnariscos ejercera su actividad labara1 en dichas industrias, bien en tierra 
o bit~n en buques factorıas, realizanda operaciones basicas de preparaciôn 
de materias primas para su conservaciôn por distintos metodos (enlatado, 
congelado, sa1azones, etc.), 0 para su venta directa al pt.iblico, colaborando 
con tecnicos de mayor cualificaciôn, siguiendo tas rnedidas de seguridad 
e higiene prescritas por la normativa. 

Actividades ma. significativas: 

Recepciona Ias materias primas. 
Mantiene y conserva en buen cstado las instalaciones y la maquinaria. 
Manipula y prepara (limpia, desbarba, desconcha, eviscera, filetea y 

desescama) pescados y mariscos. 
Cuece pescados y mariscos. 
Salmuera pescados y mariscos. 
Congela y descongela. 
Realiza el proceso de enlatado. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Manipulaci6n de pescados y mariscos. 
Môdulo 2: Procesos conserveros y sern.iconserveros de pescados y 

mariscos. 

13.4 Perfil profesional: Operario de captaci6n, elaboraci6n y envasado 
de productos silvestres y ecol6gicos .. 

La competencia general de este perfıl sera la dereconocer las diferentes 
plantas silvestres, medicinales, aromaticas y condimentarias adecnadas 
al consumo humano, asf como proceder al procesado y envasado de las 
rn.ismas para su posterior comercializaci6n. 

Actividades mas signifıcativas: 

Reconoce plantas medicinales, aromaticas y silvestres adecuadas al 
consumo humano, ası como sus principales propiedades. 

Rea\iza los procesos de destilaciôn, decantaci6n y deshidratado. 
Clasifica las especies seglin sus usos. 
Recolecta a mano y a maquina. 
Prepara las naves de almacenaJe y las zonas de secado. 
Realiza el p .. oceso de envasado. 
A1macena las plantas y los productos silvestres segun sus usos. 

M6dulos: 

Môdulo 1: Captaci6n de distintos tipos de plantas: Aromıiticas, medi~ 
cinales y condimentarias. 

M6rlulo 2: Recolecciôn y procesado de plantas medicinales, aromaticas 
y silvestres. 

M6dulo 3: Envasado y almacenaje. 

15. Familia profesional: Madera y Mueble. 

15.1 Perfil profesiona1: Operario de fabricaciôn e instalaci6n de mue
bles modulares. 

Este operario desarrolla su trab1:\io bajo la direcci6n de un tecruco 
de mayor nİvel de cualificaciôn en la pequena y mediana empresa, prin
cipaLmente; si bien en peQueiios talleres 0 industrias familiares puede 
actuar de forma auronoma. 

Actividades ffia.s significativas: 

Organiza y prepara su puesto de trabajo, los materiales y las herra~ 
mientas. 

Interpreta y realiza croquis y planos de taIler. 
Realiza el trazado 0 marcado sobre las piezas a trabajar. 
Opera con herramientas, utiles y maquinas tradicionales y con'las con· 

venciona1es ma.s sencillas. 
Conserva, mantiene y afıla Ias herramientas y utiles . 
.Ajusta y une ° monta las' piezas por encolado 0 por a1gıin sistema 

de herraje. 
Barniza y acaba a brocha y/o pistola los trabajos que produce. 
Monta los muebles en su emplıizamiento definitivo. 
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Môdulos: 

Môdulo 1: Operaciones bıisicas de carpinteria. 
Môdulo 2: Instalaciôn de muebles modu1ares. 
Môdulo 3: Construcciôn de muebles desmontables. 
Môdu10 4: Acabados de la madera 

15.2 Perfıl profesional: Operario de carpinteria. 

Este profesional desarrolla su trabajo principalmente en la pequeiia 
y mediana empresa, bajo la supervisi6n de un recnico de mayor cuali
fıcaci6n, 0 de forma auronoma en un pequefio taller faıniliar. 

Actividades mas signifieativas: 

Organiza y prepara su puesto de trabajo, los materiales y las herra-
mİentas. 

Interpreta y reaIiza croquis y planos de taller. 
Realiza el trazado 0 marcado sobre las piezas a trabajar. 
Opera con herrarnientas, l1tiles y maquinas tradicionales y con las con

vencionales mas sencillas. 
Conserva, mantiene y afıla las herrarnientas y ıitiles. 
Ajusta y une 0 monta las piezas por encolado 0 por algUn sistema 

deherraje. 
Bamiza y acaba a brocha y!o pistola los trabajos que produce. 
Instala, en su emplazamiento definitivo, puertas, ventanas, zocalos y 

tarirnas. 

Môdulos: 

Môdulo 1: Operaciones basicas de carpinteria 
Môdu10 2: Instalaciôn de zôcalos, tarimas y revestirnientos. 
M6dulo 3: Construcci6n e insta.laci6n de puertas, ventanas y persianas. 
M6dulo 4: Acabados de la madera. 

15.3 Perfil profesional: Operario de mecanizado de la madera. 

Este profesional, especializado en las operaciones basicas de meca
nizado de la madera, desarro\la su trabajo principairnente en La pequeiia 
y memana empresa, bajo la supervisiôn de un recnico de mayor nivel 
de cualificaci6n. 

Actividades mas significativas: 

Orgailiza y prepara su puesto de trabajo, los materiales y las herra-
mientas. 

Interpreta croquis y planos de ta\ler. 
Realiza el trazado 0 marcado sobre las piezas a trabajar. 
Conserva, mantiene y afila las herrarnientas y utiles con los que opera 
Fabrica piezas de madera mediante operaciones de aserrado, tomeado, 

fresado y regruesado. 
Barniza y acaba las piezas que produce. 

M6dulos: 

Môdulo 1: Operaciones basicas de carpinteria. 
Môdulo 2: Mecanizados basicos de la madera. 
Môdulo 3: Acabados de la madera. 

15.4 Perfıl profesionaI: Operario d. transforrnaciôn del corcho. 

EI operario de transformaciôn del corcho desarrollara su trabajo en 
empresas de transformaciôn, generalmente en labores de apoyo a un tec
nico de mayor nivel de cua!ifieaciôn, participando en las labores basicas 
del proceso de fabricaciôn y!o transforrnaciôn de productos sernielabo
rados (almacenamiento, preparaciôn, tratamiento, rnecanizado, arma
do-prensado, etc.). 

Actividades mas significativas: 

Realiza labores de prepıı.raciôn, tratarniento y secado del corcho. 
Realiza las operaciones bı:i.sicas necesarias para la preparaciôn de las 

ffiaquinas y equipos de tratamiento. 
Manipula las rnaterias primas y productos de entrada y saIida en las 

fases del proceso de fabricaci6n de derivados del corcho. 
Desarro\la las fases del proceso de fabricaciôn de productos sencilIos 

decorcho. 
Realiza las operaciones elementales de control de caIidad de las mate

rias primas y productos semielaborados. 

Môdulos: 

Môdulo 1: Tratarniento del corcho. 
Môdu10 2: Fabricaciôn de aglomerados del corcho. 
Môdu10 3: Fabricaciôn industrial de derivados del corcho. 

16. Farnilia profesional: Mantenimlento de Vehiculos Autopropul· 
sados. 

16.1 Perfil profesional: Ayudante de carroceria. 

Este profe8ionaI ejerce su actividad en talleres de reparaciôn de chapa 
y pintura de vehiculos autopropulsados, maquinaria agricola y de obras 
publicas, material ferroviario y en otros sectores productivos donde se 
realicen trabajos de reparaciôn 0 construcci6n de elementos de chapa, 
fıbra 0 cornpuestos y la pintura de los mismos. En todos los casos realiza 
su trabajo en colaboraciôn y bajo la supervisiôn directa de un tecnico 
con un nivel mayor de cualificaci6n. 

Actividades mas significativas: 

Realiza procedimientos de desmontaje, montaje y sustituci6n de ele
mentos amôviles de los vehfeulos y sistemas electricos 0 meeanicos afec
tados por la reparaci6n que se lleva a eabo. 

Interpreta la inIorrnaci6n tecniea y las ôrdenes de trabajo recibidas 
de un profesional de nivel superior, las instrucciones de los manııales 
de mantenimiento y montaje, asf como de manejo de los distintos equipos 
y herrarnientas y los planes 0 normas de seguridad. 

Realiza 105 procesos de conformado, procedimientos de corte, Cıjaciôn, 
soldeo y reparaciôn de elementos metalicos y plasticos en la carroceria, 
bastidor y cabina. 

Prepara c iguala las superficies a embellecer y ejecuta diversas formas 
de enmascaramiento y protecciôn de zonas que no se deben pinta.r, res
petando las caracteristicas del producto y los requerimientos tecnicos del 
fabricante. 

Utiliza las herrarnientas, ıitiles y equipos especlficos establecidos por 
el fabricante para realizar las operaciones y conseguir 108 niveles de 
calidad. 

M6dulos: 

Môdulo 1: Elementos amôviles. 
M6dulo 2: Elementos metıi.licos y sinteticos. 
Môdu10 3: Elementos fıjos. 
Môdu10 4: Preparaciôn de superficies. 
Môdulo 5: Embellecimiento de superficies. 

16.2 Perfil profesional: Ayudante de reparaciôn de veruculos. 

Este profesional ejerce su actividad en ta11eres de reparaciôn de 
vehfculos, y realiza tareas auxiliares de mantenimiento b::isico y de repa
raciones sencillas, bajo la supervlsi6n de a1gı1n trabajador de mayor nivel 
de cualificaciôn. 

Actividades mas significativas: 

Realiza las operaciones basicas del mantenimiento del veruculo: Cambio 
de aceitej sustitııci6n de filtros, eorreas, bujiasj comprobaciôn de nivel 
de fluidosj etc. 

Sustitııye elernentos 0 conjuntos sin reparaci6n. 
Cambia, repara y equilibra neumaticos. 
ReaIiza el montaje de a1gunos accesorios. 

Môdulos: 

Môdulo 1: Motor de gasolina. Operaciones de mantenimiento. 
Môdulo 2: Circuitos electric08 basicos. 
Môdulo 3: Transrnisiôn, frenos y neumaticos. Operaciones de mante-

nimiento 
Môdulo 4: Circuitos de arranque, encendido y carga. 
Môdulo 5: Motor Diesel. 
Môdulo 6: Montaje de ;ıcce80rios. 

17. Familia profesional: Mantenirniento y Servlcios a la Producciôn. 

17.1 Perfil profesional: Operario refrigeraciôn y climatizaci6n. 

El operario de refrigeraciôn y climatizaciôn realizara su actividad pro
fesional fundarnentalmente en los ıirnbitos de la con8trncciôn de insta
laciones de nueva creaci6n, 0 en la conservaciôn Y/o reparaciôn de ins
talaciones ya construidas. Su actividad la desarrollara en la fabricaciôn 
de eqııipos y nuevas instalaciones para calefacciôn, aire acondicionado, 
frio industrial y agua caliente sanitaria, 0 en el mantenirniento y reparaci6n 
de equipos de frio y caIor tanto para aplicaciôn industriaI como para 
instalaciones en edificios, hoteles, hospitales, grandes almacenes ... Su acti· 
vidad laboraI la realizara bajo la supervisiôn de un recnico de 8uperior 
nivel de cualificaci6n. 
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Actividades mı\s significativas: 

Interpreta a su nivel documentos wcnicos (croquis, esquernas, hojas 
de proceso, hojas de pedido ... ) tanto de montaje como de puesta en mareha, 
o para mantener y/o repara equipos c insta1acio~es de fna y calor. 

Maneja las secciones normalizadas del tubo de cobre, realizando las 
operaciones de abocardar, ensanchar, cortar y soldar dicho tuba. 

Realiza conexiones tubulares y soldaduras de 108 elementos auxiliares 
de los equipos. 

Maneja correctamente tas herramientas tipicas de} sector, como abo
cardadores, cnsanchadores, cortadores de tubo y soldadores oxigAs. 

Realiza tas operaciones bisicas de mantenimiento preventivo. 
Identifica y repara las averfas nuis comune.s ta.nto mecanicas coma 

eıectrieas. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Insta1aciones eleetricas de interior bı\sicas en edifieios y 
viviendas. 

M6dulo 2: Equipos de refrigeraci6n. 
M6dulo 3: Insta1aci6n de tuberias. 
M6du1o 4: Equipos de aİre acondicionado. 

17.2 Perfıl profesional: Operario de mantenimiento bı\sico de edificios. 

El operario de mantenimiento b:isico de edificios desarrollara su labor 
generalmente eD edifıcios pı1blicos y privados (urbanizaciones, comuni
dades de vccinos, instalaciones deportivas, teatros, edificios consistoria
les ... ), ocupandose de su vigilancia, mantenimiento no especializado y con
servaci6n en general, que incluye la rcparaciôn de pequefias averias 0 

desperfectos. 

Actividades mı\s significativas: 

Comprucba el est.ado y buen funcionamiento del edificio y sus ins
talaciones. 

Opera y cfectlİa eI mantenimiento preventivo de İnstalaciones generales 
(calefacci6n, electricidad, ascensores, etc.) 

Efectıia pequenas reparaciones de todo tipo (albaiiileria, fontaneria, 
carpinteria, elcctricidad ... ) 

M6dulos: 

M6dulo 1: Tecnicas bı\sicas de albaiiilcria. 
M6dulo 2: Mantenimiento de los elemcntos de carpinteria tradicional 

y met:\lica. 
M6dulo 3: Mantenimiento electrico y mecıinico. 
Môdulo 4: Tecnicas ba.-'iicas de fontaneria. 

19. Familia profesional: Sanidad. 

19.1 Perfıl profesional: Auxiliar de transporte sanitario. 

EI auxiliar de transporte sanitario ejercera su actividad laboral en 
instituciones sanitarias 0 en organismos publicos 0 privados, realizando, 
en colaboraciôn con otros profesionales de mayor nivel de cUalifıcaciôn, 
el rescatc, moviıizaciôn 0 inmovilizaciôn deı accidentado procediendo, en 
caso de que fuera necesario, a su posterior traslado a centros sanitarios. 

Actividades mı\s signifieativas: 

Colabora en eI rescate de accidcntados. 
Colabora en su movilizaciôn 0 inmovilizaciôn. 
Aplica tecnicas de primeros auxilios. 

M6dulos: 

Môduıo 1: Socorrismo y primeros auxilios. 
M6dulo 2: Transporte sanitario. 
Môdulo 3: Relaciones humanas y atencİ6n individual. 

20. Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

20.1 Perfıl profesional: Auxiliar de ayuda a domicilio y residencias 
asistidas. 

EI auxiliar de ayuda a domicilio y residencias asistidas ejerceni su 
actividad laboral prcstando ayuda a individuos en su propio domicilio 
o en residencias, cuando se hallen incapacitados temporal 0 permanen
temente por motivos de indole ıısica, psiquieayjo social. Rea1izarıiaqueUas 
tareas esenciales y de apoyo en la vida cotidiana, manteniendo al usuario 
del serVİcİo en su propio hogar e integrado en su medio. Aunque la mayona 
de los usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio, presumiblemente sean 
personas de la tercera edad, podria ser solicitada dieha ayuda tambien 

por minusvaıidos 0 incapacitados asi como por otros colectivos (toxic6-
manosı enfermos mentales, alcoh6licos). 

Actividades mı\s significativas: 

Realiza cuidados de higiene persona1 del usuario: 

Higiene corporal. 
Alimentaciôn. 
Movilizaciôn del usuario. 
Prestaci9n de primeros auxilios. 

Realiza 105 trabajos domestico:s basİcos: 

Limpieza de distintos tipos de superfıcies. 
Higienizaciôn y limpieza de ropa. 
Planchado, repaso y cosido de ropa. 
Cocina element.al y bıisica. 

Realiza aetividades de apoyo a la vida diaria: 

Movilizaciôn fuera y dentro del hogar. 
Acompafı.amiento a visitas medicas, gestiones bancarias element.ales, 

actividades de ocio, etc. 
Pequeiias reparaciones domesticas. 

M6dulos: 

M6dulo 1: Cuidados y atenei6n al usuario. 
M6dulo 2: Tareas de organizaei6n domestiea. 
M6dulo 3: Formaci6n en centros de trabı\io. 

Nola: EI m6dulo 3 es prescriptivo, en este perfıl, para alcanzar la com
petencia. 

21. Familia profesional: Textil y Confecci6n y Piel. 

21.1 Perfıl profesional: Operario maquinista de confecei6n industrial. 

Este profesional ejerce su actividad en la pequefia empresa, en talleres 
de confecci6n, rcalizando sus tareas en cadenas de montaje bajo las ôrdenes 
de un tecnico de nivel superior, 0 con autonomia en talleres artesanales 
y en empresas familiares. 

Actividades mı\s significativas: 

Manejo de las distintas m:iquinas. 
Mantenimiento de uso de la maquinaria. 
Interpreta ı08 signos convencionales propios de la profesiôn. 
Marca y corta prenda.s senciIlas. 
Realiza costuras y componentes en tejidos de ealado y punto (bolsillos, 

bieses, cuellos, etc.). 
Monta los diferentes elementos de las prendas de eonfeeci6n. 
Aeaba y remata las prendas. 

M6dulos: 

Môdulo 1: Manejo y mantenlmiento de uso de la maquinaria. 
M6dulo 2: Tejidos. 
M6dulo 3: Confecci6n de prendas: Ensamblado yaeabado. 

21.2 Perfıl profesional: Reparador de ca1zado y marroquineria. 

EI reparador de ca1zado y marroquineria es un profesiona1 que gene
ra1mente trabəjara con autonomia en un pequefi.o taller. Rea1izara la repa
raci6n y eı mantenimiento del ca1zado yarticulos de marroquineria usados, 
con 0 sin aportaci6n de nuevos componentes, empıeando materia1es, herra
mientas y m:iquinas requeridas para cada easo en particu1ar. 

Actividades mıis significativas: 

Corta a mano pieIes, tejidos y recubrimientos. 
Prepara piezas para su ensamblado. 
Cose piezas a mano y a ıruiquina. 
Encola, aplica y prensa pisos, ınedias suelas y tapas. 
Cambia taeones. 
Limpia y tine cueros y pieles. 
Repone y repara fomituras (cremalleras, remaches, etc.). 
Saca patrones de piezas. 
Repara carcasas y bastidores de articulos de marroquineria 

M6dulos: 

Môdulo 1: Reparaciôn y acabados de articulos de marroquineria. 
M6duJo 2: Reparaci6n y acabados del ca1zado. 
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21.3 Perfıl profcsional: Tapicero. 

Et perfil profesional del tapicero tiene como competencia general la 
de tapizar tada tipo de rnuebles as] coma la de confeccionar, preparar 
y montar cortinajes U otros elementos de tapiceria. 

Actividades mas significativas: 

Coloca arpillera. ... , cinchas, muelles etc. 
Cose con diferentes tipos de hilos, cuerdas yjo dist!ntas hilaturas. 
Utiliza adecuadamente suministros y herramientas. 
Realiza guarnecidos. 
Realiza distintos tİpos de remates (pasamanerias, tachuelas, botones, 

bordones etc.). 
Tapiza con distintas tecnicas distintos tipos de rnuebles. 
Corta y fıja telas en distintos tipos de superfıcies. 
ReaHza cortinajes Y/u otros elcmentos de tapiceria (edredones, 

almohadoncs, co1chas, cojincs, cstores, velas, toIdas, etc.). 

Môdulos: 

M6dulo 1: Tapizado de muebles. 
M6dulo 2: Confecci6n de elementos de tapicerfa y decoraci6n del hogar 

(cortinas, visillos, colchas, edredones, cojines etc.). 

Familia profesional: Artesanİas. 

Perfıl profesional: Operario de alfareria-cenimica. 

El operario de alfarcrİa-ceramica ejerceni su actividad laboral en talle
res artesanos, colaborando en la preparaci6n y transforrnaci6n de arcilləs, 
dejandolas en condiciones ôptimas para ser modeladas. Colaborara coma 
auxiliar de c.onfiguraciôn y de cocciôn, y realizara la decoraciôn basİCa 
de piezas en 105 ta1lcres de alfareria y cenimica. 

Act!vidades m:is significativas: 

Realiza la molienda, el cribado y el tamizado. 
Realizə. la decantaciôn!sedimentaciôn. Trocea eı barro y/o caolines. 
Amasa y soba. 
Orea el barro. 

Vacia, l1ena y seca moldcs. 
Moldea automaticamente. 
Ensambla piezas. 
Pule juntas. 
Rea1iza la cocciôn de piezas «cnıdasJlo. 
Lija, refina y traza incisiones decorativa.··.;. 
Aplica barnices. 

M6dulos: 

Môdulo 1: Preparaci6n de materias primas, amasado y moldeado. 
Môdulo 2: Decoraci6n y cocci6n basİca de piezas de alfarerİa. 

Perfil profesional: Operario de bisuteria. 

EI operario de bisuterfa ejercen\ su act!vidad laboral cn talleres arte
sanos y f.ihri<:as de bisutcria, colaborando en la preparaci6n de elementos 
y pieza.s de bisuterİa, deja.ndolas en condiciones 6ptimas para ser montadas 
0, en su ca.-,o, comercializadas. Colaborara como auxiliar de fabricaci6n 
y realizara IOS montajes y acabados b.isicos de piezas en los talleres de 
bisutena. 

Actividadcs m:is significat!vas: 

Prepara hcrramientas y materiales para eI trabajo con metal, bronce, 
lawn, phi.stico, plata de ley, chapados. 

Realiza opcraciones basİCas de batido, cincelado, repujado y grabado. 
Realiza cstampados, embutidos y troquelados prcviamente definidos. 
Realiza fundiciones y vaciados sencillos. 
Realiza montajes con art.iculaciones, cierres, enganches y ensamblajes 

estandarizados de bisuterfa. 
EfectUa operaciones de acabado, limpieza y pulimento de piezas de 

bisuteria. 
Confecciona pedidos a fabricantes, mayoristas e importadores que venR 

den al comercio 0 detallista. 

M6dulos: 

M6dulo ı: Fabricaciôn b:isica de bisuteria. 
M6dulo 2: Montajes y acabados b:isicos en bisuteria. 
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ANEXOII 

PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL 

Solicitud de subvenciôn para la modaIidad de .................................. . 

20427 

D./D." .................. ; ................................................................................. con DNI~?" ............................ , con domicilio en ......................... , .......................... , 
provincia de ............................................... , ca\le de ................................ 0 ..................................................................... en su caIidad de titular/representantc 
de la ENTIDAD .............................................................................. , con n.- de CIFjNIF .......................................... con domiciIio en ......................................... , 
provincia de ............................................... , caIle .......................................................................................................... , numero ......... , Côdigo Postal .............. , 
Telefono ..................................... , Fax ....................................... .. 

De conformidad con la Orden de ........... : ........................................................................................................................................ por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas de Garantia Social, a iniciar en 1.997 (.BOE .......................... ) 

SOUCITA una subvenciôn de .................................................................... pesetas para desarrollar programas de Garantia SociaI en la modaIidad 
de ............................................................................................................. en los siguientes grupos y perfiles: 

Perfiles profesionaIes Nümero de grupos Importe solicitado 

En ......................................... , a ... de ............................... de 1.997 

ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL/SUBDIRECTOR TERRlTORlAL DE EDUCACION Y CULTURA 

ANEXom 

PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL. CURSO 1997/98 

MODALIDAD DE ......................................................................... .. PERFIL PROFESIONAL ......................................................................... . 

ENTIDAD ................................................................................................. . LOCAUDAD ........................................... PROVINClA ......................... . 

FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA ................................................. .. FECHA FINALlZACION ......................................................................... . 

PROFESOR/TITULACION COMPONENTE FORMATIVO QUE IMPARTE N.· DE HORAS DE DEDICACION 

IMPORTE DE LA SUBVENCION CONCEDIDA 

DISTRJBUCION DE LA SUBVENCION: 

A) Coste de personaI formador ............................................................................................................................................................................................ . 

B) Gastos de funcionamiento, adquisiciôn y amortizaciôn de equipamiento .............................................................................................................. . 

C) Ayudas para el desarrollo y seguimiento de practicas formativas en empresas (1) .............................................................................................. . 

D) Ayudas al a1umnado CQmo incentivo a la fonnaciôn (gastosque ocasione su participaciôn en el programa: trıınspoıtes, materiales, manutenciôn, ... ) .. 

E) Seguro colectivo de accidentes y responsabiIidad civil (2) ........................................................................................................................................ . 

(ı) En la modaJidad de lniciaci6n Profesional y Talleres Profesionales. 
(2) En Talleres Profesionales y Formaciôn-Empleo con Asociaciones Empresariales. 
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ANEXOIV 

. 

PROGRAMAS DE GARANTİA SOCIAL 

MODALIDAD DE ....................................................... . PER FIL PROFESIONAL .................................................. . CURSO 199/9 

CENTRO 0 ENTIDAD .............................................................................. . FECllA DI<: INlCIO DEL PROGRAMA .................................................. . 

LOCALIDAD PROVJNClA ............................................................................ . 

RELACION DE ALUMNOS MATRICULADOS 

N.9 Orden Nombre y apellidos Fecha de nacimiento DN! Direcci6n 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

14552 RESOLUCı6Nde 9 dejunio de 1997, de la Direcciôn General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
dos resoluciones que certifican determinados yesos y esca
yolas. 

A los efectoB procedentes, eBte Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las resoluciones siguientes: 

Resoluciôn de 30 de abril de 1997 por la que, a ~olicitud de .Yesos 
Ponce, Sociedad An6nimallı se certifica la conformidad con 105 requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio 
de Industria y Energia, del yeso YG/L, fabricado por la citada empresa 
en su factoria de Cuenca, adjudica.ndole la contrasefıa de certificaci6n 
DYE-2082. Los ensayos han sido efectua<los por el Laboratorio de la Direc· 
ciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, mediante 
dictamen t.ecnico, con cIave 5-33/97, y realizada la auditoria por .Novotec 
Consultores, Sociedad An6nima., por certificado de clave 
M·NH·YP.CN·lA-O 1. La empresa debeni solicitar los certifıcadoB de con· 
formidad de la produccion, anualmente, debiendo presentar, para este 
fin, toda la documentaci6n necesaria, antes del 30 de abril de 1998. 

Resoluci6n de 30 de abril de 1997 por la que, a solicitud de .Yesos 
del Tajuna, Sociedad Limitada», se certifica la conformidad con los requi
sitos regIamentarios del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Minis· 
terio de !ndustria y Energia, de los yesos YG e YF, fabricados por la citada 
empresa en su factoria de Valdelaguna (Madrid), adjudicandole la con· 
trasena de certificaciôn DYE-2083. Los ensayos han sido efectuados por 
el Laboratorio de la Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo, mediante dictamen tecnico, con c1ave 8-15/97, y rea1izada 
la auditona por .Cualicontrol-Aci, Sociedad Anônima», por certificado de 
Cıave 97-5001. La empresa debeni solicitar los certificados de conformidad 

de la producciôn, anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la 
documentaciôn necesaria, antes del30 de abril de 1998. 

Las resoluciones que anteceden han sido notificadas, directamente, 
con su texto integro, a las empresas interesadas. 

Lo que se hace publico para general conocİmiento. 
Madrid, 9 dejunio de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre de 1996), 

el Subdirector general de Anıilisis y Programas Industriales, Carlos Rey 
<lel Casti1Io. 

14553 RESOLUCı6N de 9 dejuniode 1997, de la Direcciôn General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
cinco resoluciones por las que se certifican determinados 
cementos. 

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de tas ResoJuciones siguientes: 

Resoluciôn de 30 <le abril de 1997, por la que a solicitud de .Bulk 
Mines and Minera1s, Sociedad Anônima~7 se certifica la conformidad con 
los requisitos regIamentarios <lcl Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, 
del cemento tipo 1/45, marcas cornerciales .. Devnya~, .. Cimenca'bı, .. Cementos 
DelU!> y .Cementos Vulcan., fabricado por Devnya Cement en su factoria 
de Devnya (Bulgaria), adjudicandole la contrasena de certificaciôn 
DCE-2276. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorlo LOEMCO 
mediante dictamen t.ecnico con clave AV-33/97, y realizada la auditoria 
por «Novotec Consultores, Sociedad Anônirna~, por certificado de clave 
M-CEM·BM.DN·lA-01. La empresa deberıi solicitar los certificados de con· 
formidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
toda la documentaci6n necesaria antes del30 de abril de 1998; 

Resoluciôn de 30 de abril de 1997, por la que a solicitud de .Cementos 
La Uniôn, Sociedad Anônimaıı, se certifica la conformidad con 105 requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento 
tipo II-F/45, marca comcrcial «La Uni6nlı, fabricado por «Cementos La 
Unİôn, Sociedad Anônİma., en su factoria de Ribarroja de Turia (Valencia), 
adjudicandole la contraseİla de certificaciôn DCE-2279. Los ensayos han 
sido efcctuados por el laboratorio LOEMCO mediante dictamen t.ecnico 


