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Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmoRar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

bl Legislaci6n y relaciones laborales: 
Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n sociolaboral: 
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del en

torno. 
EI proceso de bUsqueda de empleo: fuentes de infor

maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien-
tos y tecnicas. . 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales di5-
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pra
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economla: 
Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6-

micos. Sus interrelaciones. 
Economla de mercado: oferta y demanda. Mercados 

competitivos. 
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 

el Economia y organizaci6n de La empresa: 
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de ela-

sificaci6n. • 
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 

funcionales. Organigramas. . 
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrima

nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia. financiacj6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de ~rmaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 740 horas). 
aı EI centro de trabajo: 
Caracterlsticas y fines. 
Regimen jurldico y competencias. 
Sistema organizativo y econ6mico. 
Comunicaci6n: niveles. cauces y documentaci6n. 
EI trabajo en equipo. Modelode trabajo. Dinamica 

interna. Intervenci6n del tecnico. 

bl Organizaci6n de proyectos de intervenci6n: 
Aplicaci6n de tecnicas de investigaci6n social en el· 

estudio del entorno asignado. Elaboraci6n de instrumen
tos de recogida de informaci6n. Analisis de la informa
ci6n. Detecci6n de necesidades y modelos de interven
ci6n. 

Elaboraci6n de la programaci6n. Estudio de 105 COin
ponentes y coherencla interna. 

Organizaci6n de 105 recursos de intervenci6n: huma
nos y materiales. Organizaci6n de espacios de oferta 
de recursos. . 

Gesti6n econ6mico-administrativa de los recursos 
humanos y materiales. 

Generaci6n de recursos no previstos. 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n de grupos 
en la organizaci6n de los recursos. 

Peculiaridades de 108 ambitos de intervenci6n: 
desarrollo comunitario. animaci6n cultural y tiempo libre. 

Adaptaciones a situaciones especlfıcas: etapa eva
lutiva. inadaptaci6n social. discapacidad. discriminaci6n. 

c) Dinamizaci6n de proyectos y actividades: 
Preparaci6n de los materiales de la actividad. segun 

sus caracterlsticas. 
Preparaci6n de los espacios de la actividad. segun 

sus caracterlsticas. 
Utilizaci6n de 105 medios tecnicos. 
Desarrollo y seguimiento de las actividades. segun 

sus caracteristicas. ' 
Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n de grupos 

en el desarrollo de las actividades. 
Resoluci6n de contingencias. Aplicaciones practicas. 

Creatividad. 
Aplicaci6n de la legislaci6n: responsabilidad civil. con

trataci6n de profesionales y expertos. contrataci6n de 
medios de transporte. 

Peculiaridades de 105 ambitos de intervenci6n: 
desarrollo comunitario. animaci6n cultural y tiempo libre. 

Problemas de la practica en situaciones especificas: 
etapa evolutiva. inadaptaci6n social. discapacidad. di5-
criminaci6n. 

d) Evaluaci6n de proyectos: • 
Planificaci6n de la evaluaci6n. 
Selecci6n de tecnicas y elaboraci6n de instrumentos 

de evaluaci6n. 
Aplicaci6n en el proceso de intervenci6n de la eva

luaci6n diseiiada. 
Procedimientos .de «retroalimentaci6n». Estrategias. 
Elaboraci6n de informes de evaluaci6n. Personas a 

las que se destina. Documentaci6n especifica. Modelos 
de informaci6n no formales. 

Peculiaridades de los ambitos de intervenci6n: 
desarrollo comunitario. animaci6n cultural y tiempo libre. 

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 los grupos. 
Atenci6n a la diversidad. Pautas de intervenci6n pra

fesional del tecnico. 
Evaluaci6n de la intervenci6n del tecnico. 
Normativa de seguridad. segun tipo de organizaci6n. 

caracteristicas de la intervenci6n y tipo de actividad . 
. Aplicaci6n de Iəs normas de seguridad. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

19687 RESOLUCı6N de 11 de septiembre de 1997. 
de la Direcci6n General de la Energia. por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas. Impl!esto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir def dla 13 de septiembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
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el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de C;ınarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 13 de septiembre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. 0,97 (super) ı. Q. 92 (normal) L O. 95 (sin plomo) 

82.5 79.5 80.5 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 11 de septiembre de 1997.-la Directora 

general. Maria luisa Huidobro y.Arreba. 

19688 RESOLUCı6N de 11 de septiembre de 1997. 
de la Direcci6n General de la Energla. per la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la penlnsula e islas 8aleares a partir del 
dla 13 de septiembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la penrnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 13 de septiembre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: . 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

ı. 0, 97 (super) ı. o. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

122.9 119.4 119.5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 11 de septiembre de 1997.-la Directora 

general. Maria luisa Huidobro y Arreba. 

19689 RESOLUCı6N de 11 de septiembre de 1997. 
de la Direcci6n General de la Energia. por la 
que se publican los precios maximos de gaso
linas, sin incluir impuestos, aplicables en el 
ambito de las ciudades de Ceuta y Melilla a 
partir del dla 13 de septiembre de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 

Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde Iəs cero horas del dia 13 de septiembre de 1997 
los precios maximos. sin impuestos. en el ambito de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que 
a continuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor, 

ı. o. 97 (super) L 0. 95 (sin piomo) 

43.6 46.1 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
105 impuestos vigentes en cada mOl1')ento. 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 11 de septiembre de 1997.-la Directora 

general. Maria luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

19690 ORDEN de 1 de septiembre de 1997 por la 
que se regula la intensidad lumlnica de los 
focos de los botes auxiliares de los buques 
de cerco en el Mediterraneo. 

EI Real Decreto 2349/1984. de 28 de noviembre. 
. por .el que se regula la pesca de cerco en el Caladero 
Nacional. establece las condiciones para el ejercicio de 
la pesca con ərtes de cerco. 

la pesca de cerco esta dirigida. principalmente. a 
la captura de diferentes especies peıagicas. la captura 
de algunas de estas especies se viene realizando tra
dicionalmente en el caladero mediterraneo por medio 
de un buque cerquero principal que utiliza como apoyo 
una 0 mas embarcaciones auxiliares provistas de luces. 
denominadas botes luceros. 

la intensidad luminica de los focos de los botes luca
ros ejerce un efecto de atracci6n en los cardumenes. 
incidiendo por tanto en la capacidad de pesca de los 
buques y. en consecuencia. en el esfuerzo pesquero 
desarrollado sobre las especies objetivo. 

Por otra parte. los informes cientificos disponibles del 
Instituto Espai'iol de Oceanografia. aconsejan limitar. en 
la medida de 10 posible. la mortalidad por pesca de varias 
de las especies que se capturan con artes de cerco. 

Por todo ello se hace preciso regular la intensidad 
luminica de los focos en dichos botes luceros y establecer 
alguna medida restrictiva en 10 referente al uso de 105 
mismos. 

la presente Orden se dicta en base a la competencia 
estatal exclusiva sobre pesca maritima establecida en 
el articulo 149.1.19 de la Constituci6n. sin perjuicio de 
la aplicabilidad directa de Ios Reglamentos comunitarios. 

En la elaboraci6n de la presente Orden han sido con
sultadas las Comunidades Aut6nomas. las entidades 


