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M6dulo profesional de formeci6n en centro de trebajo 

Contenidos (duraci6n 740 horas) 

a) EI centro de trabajo: 

Caracterlsticas y fınes. 
Regimen jurldico y competencias. 
Sistema organizativo yecon6mico. 
Comuniı;:aciones: !1iveles. cauces y documentaci6n. 
EI trabaJo en equıpo. Modelo de trabajo. Dinamica 

interna. Intervenci6n del tecnico. 

b) Organizaci6n de proyectos de intervenci6n: 

Analisis. de la. informaci6n de los casos asignados. 
Aplicaci6n de tecnicas de investigaci6n social en la 

ampliaci6n de informaci6n sobre el caso. 
Programaci6n de la intervenci6n: programaci6n de 

proyectos y/o programaci6n de actividades. 
Organizaci6n de 105 recursos humənos: situaci6n laba-, 

ral 0 de voluntariado. . 
Elaboraci6n. de presupuestos. 
Gesti6n de materiales. Donde proceda. gesti6n de 

almacen. 
Gesti6n y adaptaci6n de las ayudas tecnicas previstas. 
Adaptac!ones a las <?aracteris~icas del caso asignado. 
Adaptacıones para ıntervencıones en medio abierto 

o cerrado. 

c) Desarrollo de la intervenci6n: 

Preparəci6n de los materiales de actividad. 
Preparaci6n de los espacios de actividad. 
Utilizaci6n de los medios tecnicos. 
Cuidado de los materiales y espacios. Normas laba-, 

rales. segun tipo de empresa. 
Desarrollo y seguimiento de las actividades. Pautas 

. de intervenci6n. Desarrollo de actividades de interven
ci6n con unidades de convivencia y de entrenamiento' 
de habilidades de autonomla. 

Aplicaci6n de las tecnicas y estrategias de interven
ci6n. segun tipo de intervenci6n. Aplicaci6n de tecnicas 
de modificaci6n de conducta. 

Aplicaci6n de los procedimientos de atenci6n al asis
tido. segun tipo de intervenci6n. Desarrollo de activi
dades de movilidad. desplazamiento yacompai\amiento. 
Aplicaci6n de cuidados blısicos. 

Aplicaci6n de las estrategias de resoluci6n de con
flictos. Val,?~aciôn del <?onflict~ y posibles riesgos. 

Resolucıon de contıngencıas. Aplicaciones practicas. 
Creatividad. . 
. Aplicaci6n de la. legislaci61): responsabilidad civiL. 
ıgualdad de oportunıdades. legıslaci6n sobre inserci6n 
y reinserci6n social. protetci6n de colectivos especificos 
(mujeres. menores. etc.). 

Peculiaridades de los sectores y ambitos de interven
ci6n. Diferencias significativas. Adaptaci6n a las carao
teristicas y demandas del asistido. 

Problemas de la practica cotidiana: relaciones con 
el entomo •. afectividad y competencia profesional. 

Utılızacı6n de Ios canales y medios de comunicaci6n 
adecuados. Uso de los sistemas alternativos de comu
nicaci6n. 

d) Evaluaciôn de proyectos y /0 actividades: 

Planificaci6n de la evaluaci6n. segun nivel de respon
sabilidad. 

Selecci6n de tecnicas y elaboraci6n de instrumentos 
de evaluaci6n. 

Aplicaci6n en el proceso de intervenci6n de la eva-
luaci6n determinada. .' 

Proceöimientos de «retroalimentaci6n». Estrategias. 

Elaboraci6n de informes de evaluaci6n. Personas a 
las que se destina. Documentaci6n especifıca. Modelos 
de informaci6n no formales. . 

Particularidades de los ambitos de intervenci6n: 
medios abiertos 0 cerrados; organismos publicos 0 pri
vados; con animo de lucroo sin~nimo de lucro. 

e) Atenci6n al usuario y seguridad: 
Aplicaci6n de las normas de atenci6n al usuario. 
Principios eticos de la intervenci6n: respeto a las per-

sonas y a 105 colectivos. 
Atenci6n a la diversidad. Pautas de intervenci6n pra-, 

fesional del tecnico. 
Evaluaci6n de la intervenci6n del tecnico. Pautas de 

estudio y estrategias de mejora. 
, Normativa de seguridad e higiene en el trabajo. Dife
rencias entre centros rasidenciales y medios abiertos. 
Especificidades de la intervenci6n con personas enfer
mas 0 en situaci6n de grave riesgo. 

Aplicaci6n de las normas de seguridad. Previsi6n de 
actuaciones ante riesgos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

19620 REAL DECRETO 1212/1997. de 18 de julio. 
por .el que se modifica el Real Decrəto 
1394/1995. de 4 de agosto. por el que se 
establecen normas para la rəalizaci6n de 
transferəncias y cesiones de .derechos entre 
productores de ovino y caprino y entrə pro
ductores de vacas nodrizas y para la asigna
ci6n de derechos de las rəservas naciona/es. 

EI Real Decreto 1394/1995. de 4 de agosto. esta
blece las normas para la realizaci6n de .Ias transferencias 
y cesiones de derechos de prima entre los productores 
espafioles de ovino y caprino y de vacas nodrizas. asl 
como el procedimiento de solicitud y asignaci6n de dere
chos de ambas primas procedente de las reservas hacio
nales. desde la campafia 1996 .. 

Los mencionados derechos a la percepci6n de estas 
primas fueron establecidos por 10sReglamentos (CEE) 
3013/89 del Consejo. de 25 de septiernbre. por el que 
se establece la Organizaci6n Comun de Mercados en 
el sector de carnes de ovino y caprino y por el Regla
mento (CEE) 805/68 del Consejo. de 27 de julio. por 

. el que se establece la Organizaci6n Comun de Mercados 
en el sector de la carne de vacuno. 

Durante la vigencia del citado Real Decreto 
1394/1995. y en especial en el ultimo afio. se han deteo
tado ciertas dificultades concretas respecto del conte
nido del apartado 2 del articulo 13. que se refıerea 
la utilizaci6n de 105 derechos de prima. en particular 
cuando dicha utilizaci6n no es posible debido a que los 
animales por 105 que el productor pretende hacer valer 
el derecho. son sacrifıcados en el curso de campafias 
oficiales de saneamiento ganadero. 

EI correcto funcionamiento de la campai\as oficiales 
de saneamiento ganadero exige la colaboraci6n al maxi
mo de los productores.'para 10 cual es necesario que 
estos no vean perjudicados sus intereses. ademas de 
por el sacrificio de 108 animales que resultan positivos 
en 105 controles de las enfermedades. por la retirada 
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de los derechos de prima que. en consecuencia. no pue
den utilizar. . . 

POr todo 10 anterior. resulta necesaria la modificaci6n 
del apartado citado del Real Decreto 1394/1995 y con
veniente que dicha modificaci6n tenga efectos desde 
ell de enero de 1997. . . 

En consecuencia. se dicta el presente Real Decreto. 
de acuprdo con la competencia atribuida al Estado. en 
materia de bases y coordinaci6n general de la actiVidad 
econ6mica por el artfculo 149.1. 13.8 de la Constituci6n. 

En el proceso de elaboraci6n de asta norma han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y oldos los 
sectores afectados. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa delib8raci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dla 18 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Modificaci6n del Real Decreto 
1394/1995. 

1.En el apartado 2. c) del artlculo 13. del Real Decre
to 1394/1995. por el que se establecen normas para 
la realizacion de transferencias y cesiones de derechos 

entre productores de ovino y caprino yentre productores 
de vacas nodrizas y para la asignaci6n de derechos de 
las reservas nacionales. se sustituye 10 siguiente: 

«c) La muerte 0 sacrificio de una parte signi
ficativa del rebai'io del productor como consecuen
cia de una epizootia. ofıcialmente declarada 0 que 
sea objeto de programas naeionales de erradica
eion.» 

Disposici6n final primera. _ Aplieaci6n de la norma. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n a todos 
aquellos que hayan sufrido bajas en sus rebai'ios. como 
consecuencia de una epizootia. a partir del dla 1 de 
enerode 1997. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

. EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publ.icaci6n en el «Baletln Ofıeial del Estado». 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1997. 

La Ministra də Agricuhunı. _ 
yAlimentaci6n. 

LOYOLA DE PAlACIO DEl VAUJ:.lERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 


