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REAL DECRETO 1623/1997, de 24 de octubre, por el que se establece el titulo de Tecnico
de Artes Pl8sticas y Diseiio en Tafilices y
Alffflmbras, perteneciente a la familia profesional de Textiles Artisticos, y se aprueban
las correspondientes enseiianzas minimas.

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38,
establece como finalidad primordial de las Enseı'ianzas
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n
artistica de calidad y garantizar la cualificaei6n de los
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas enseiianzas, la Ley define, en el articulo 46, como de Artes
Plasticas y Diseiio aquellas que comprenden, entre otros,
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los
Oficios Artisticos.
Las enseiianzas de Artes Aplicadas y Ofieios Artisticos
cuentan con una extensa tradieion en el sistema educativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nuestra cultura artistica y cuya acelerada evoluei6n en la
modernidad ha dependido no s610 del proceso de constante transformaei6n y diversificaci6n de las tendeneias
artisticas, sino tambian de las mejoras introducidas en
los productos como resultado de la aplicaeion a la industria de los logros provenientes de la invenci6n y del
desarrollo tecnologico, asi como de la aspiraci6n emancipatoria de amplios sectores sociales que otorga al
fomento de la dimensi6n estatica del hombre una cualidad determinante para el crecimiento de valores de
identidad, expresi6n personal y comunicacion soeial.
Por ello, las enseiianzas de Artes Plasticas y Diseiio,
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la transmisi6n de sus saberes empiricos garantiza la conservaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en
la composici6n y el creeimiento del Patrimonio Hist6rico
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservacion
y restauraci6n de aste, y por otro, auspician la renovaci6n
y diseiio de las artes y las industrias culturales a travas
de la incentivaei6n de la reflexi6n estatica y la s6lida
formaeion en los oficios de las artes.
EI presente Real Decreto establece el titulo de Tacnico
de Artes Plasticas y Diseı'io en Tapices y Alfombras, perteneciente a la familia profesional de Textiles Artisticos,
y sus correspondientes enseiianzas mlnimas, configurandose aste en linea de continuidad y corre5pondeneia
con 105 tltulos de Artes Plasticas it Diseiio establecidos
por Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre.
-EI objetivo basico de este tltulo es atender a las necesidades de formaei6n de tacnicos en este ofieio artistico
que aunen conoeimientos de materiales y procedimientos tecnicos con sensibilidad artlstica en funei6n de las

necesidades y 50licitudes emanadas de los sectores de
la producci6n textil interesados en 105 valores de la
calidad.
EI prestigio de los antiguos ofieios de los textiles artisticos se proyecta hoy haeia el futuro revitalizandose en
nuevas formas de expresi6n artistica y a traves de la
incorporaei6n de nuevos materiales y sistemas tecno16gicos. Asi, este ciclo formativo de grado medıo pro, porciona a los alumnos una formaci6n plastica, tacnica
y cultural que les ha, de permitir obtener competencia
profesional para realizar obras que posean rigor en su
materializaci6n y sensibilidad artisti ca en su expresi6n.
Las enseiianzas minimas que se regulan en el presente Real Decreto seiialan como aspecto bƏsico que
el tecnico de este nivel debera estar en posesion de
los fundamentos de la cultura artistica y de los sistemas
de representacion plana y tridimensional que le permitan
interpretar la informaci6n proyectual que se le sumınıstre
sobre los procesos basicos de realizaei6n propios del
tltulo, resolviendo los problemas artisticos y tecnol6gicos
que se le planteen.
La organizacion de 105 contenidos formativos ha de
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente
secuencias de aprendizaje, destacando de los ambitos
artlsticos, tacnicos y de aquellos relativos a la especializaeion profesional del iilumno, los contenidos de mayor
significaeion 0 pertineneia para el desarrollo cualificado
de las actividades profesionales para las que preparan
los cielos formativos.
La incorporacion a eielos formativos de fases de formaci6n practica es pieza elave en la construcei6n de
este modelo formativo, ya que la intervencion d,e profesionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n
de proyectos educativos que antieipen soluciones de solveneia en el mercado de las industrias culturales, cuya
referencia ha de proporeionar constantemente Indices
orientadores de la competitividad profesional en este
campo.
Como componente formativo de transiei6n entre la
formaei6n modular del eielo formativo y el mundo profesional en el que ha de insertarse el alumno, la obra
final comprende un proceso de trabajo compuesto por
fases 'concatenadas de elaboracion sobre un supuesto
practico suscitado a partir de situaeiones de proyecto
referibles a la realidad del trabajo profesional segun aste
se produce. Esa elaboraei6n y su culmina~i6n y evaluaci6n han de contribuir a situar al alumno, con realısmo
y sentido practico, ante el inieio de su vida profesional.
Por ello, la obra final ha de reflejar con nitidez el grado
de adquisici6n de capacidades por parte de los alumnos,
permitiendo, a su vez, desplegar su sentido artlstico, a
disposiei6n del proceso de solucıones prevısto como respuesta a la problematica planteada en la propia obra
final.
Por ultimo, se establecen distintas vlas de acceso
al ciclo formativo que tienen como denominador comun
el que todas ellas permiten garantizarque los alumnos
poseen aptitudes y dotes de personalidad y talento artis-
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tico suficientes que le posibilitan iniciar, progresar y culminar su formaci6n con garantfas de aprovechamiento.
Para la elaboraci6n de esta norma han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia
educativa, en el seno de la Conferencia Sectorial de
Educaci6n.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa
24 de octubre de 1997,
DISPONGO:
Artfculo 1.
1. Se establece el tftulo de Tecnico de Artes Plasticas y Diseiio en Tapices y Alfombras, perteneciente
a la familia profesional de Texti1es Artfsticos, el cual tendn\ caracter oficial y validez en todo el territorio nacional.
2. Se aprueban las enseiianzas mfnimas correspondientes al tftulo establecido por el presente Real Decreto,
los objetivos generales, la descripci6n del perfil profesional. asf como las condiciones para la impartici6n de
sus enseiianzas referidas a la r'efaci6n numerica Profesor/alumno e instalaciones, cuyos contenidos se especifican en el anexo 1.
3. Las Administraciones educativas competentes
estableceran el currfculo correspondiente a este ciclo
formativo de grado medio, del que formara parte, en
todo caso, las enseiianzas mfnimas.
Artfculo 2.
Las enseiianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo
oficial a que se refiere el artfculo primero tienen como
objetivo comun, en cuanto enseiianzas de artes plasticas
y diseiio:
aı

Proporcionar a los alumnos una formaci6n artfstica de calidad, que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artfstico y medio
de expresi6n cultural y desarrollar su capacidad creativa,
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n
profesional que todo ello implica.
b) Garantizar su cualificaci6n profesional. permitiendoles adqiıirir la capacidad y conocimientos necesarios
para resolver cuantos problemas se' presenten en el
desarrollo de su actividad profesional y adaptarse a la
eitoluci6n de los procesos tecnicos y de las concepciones
artfsticas.
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el Desarrollar la capacidad de investigaci6n de for- .
mas con un enfoque pluridisciplinar.
f) Conoce~ los aspectos organizativos, econ6micos
y jurfdicos que inciden en las relaciones laborales y en
el ambito empresarial. orientados a su incorporaci6n al
sector profesional. ya sea como profesional aut6nomo
o asalariado.
Artfculo 4.
1. Al establecer el currfculo del ciclo formativo de
Artes Plasticas y Diseiiö, las Administraciones educativas
tendran en cuenta las necesidades de desarrollo econ6mico y social del territorio de su competencia educativa, ası como la funci6n de estas enseiianzas en el
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran
la participaci6n de los sectores artfstico, profesional y
empresarial y de organismo e instituciones artfsticos y
culturales, tanto en la elaboraci6n del currfculo como
en el desarrollo de las enseiianzas, especialmente en
la organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaci6n
practica y del proyecto finaL.
2. Asimismo, en el establecimiento del currfculo se
fomentara la autonomfa pedag6gica y organizativa de
los centros y se impulsara su relaci6n con su entorno
socio-econ6mico y cultural.
3. Las Administraciones educativas facilitaran la
actividad artfstica e investigadora del profesorado en
relaci6n con su practica docente.
Artfculo 5.
La obtenci6n del tftulo requerira la evaluaci6n positiva
de los distintos contenidos en que se estructura la enseiianza impartida en el centro educativo, de las fases de
formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, asf
como del proyecto finaL.
Artfculo 6.
1. La enseiianza en el centro educativo se organiza
en m6dulos.
2. A efectos de 10 dispuesto en el presente Real
Decreto, el concepto «m6dulo» se considerara equivalente al termino «materia te6rica», «materia te6rico-practica» y «clases practicas», a que se refiere el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril. por el que se establecen
los requisitos mfnimos de los centros que impartan Enseiianzas Artfsticas.
Artfculo 7.

Artfculo 3.
Asimismo, estas enseiianzas tienen como objetivo
espscifico, en cuanto ciclo formativo de Artes Plasticas
y Diseiio de grado medio, proporcionar a los alumnos
la formaci6n ııecesaria para:
.
, al Realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de su personalidad artfstica, sus facultades y cultura pıastica.
b) Interpretar y realizar proyectos de profesionales
de niveles superiores.
c) Coordinar los aspectos artfsticos a 10 largo del
proceso de realizaci6n.
d) Conocer y comprender el comportamiento y las
caracterfsticas ffsicas y tecnol6gicas mas relevantes de
los materiales que se utilicen, asf como los procesos
tecnol6gicos inherentes a su actividad artfstico-profesional.

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcu10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 deoctubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el
del ciclo formativo de Artes Plasticas y Diseiio
de Tapices y Alfombras incluira fases de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n de practicas en entidades
de titularidad publica 0 privada, como en trabajos profesionales academicamente dirigidos e integrados en el
currfculo, asf como aquellos efectuados en el marco de
programas de intercambio nacional 0 internacional.
2. La fase de formaci6n practica tendra por finalidad:
currıculo

al Complementar los conocimientos, habilidades y
destrezas de los m6dulos que integren el currlculo.
b) Contribuir allogro de los objetivos comunes previstos en los artıculos segundo y tercero del presente
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Real Decreto y de los objetivos especfficos propios de
la especialidad de cada ciclo formativo.
3. las Administraciones educativas regularan la
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n practica, pudiendo quedar total 0 parcialmente exentəs de
la fase de formaci6n practica quienes acrediten experiencia laboral en el campo profesional directamente relacionado con este ciclo formativo. .
Articulo 8.
1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 48.4 de la lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Or!'lenaci6n General del Sistema Educativo, el
curriculo determinara. el proyecto que debera superar
el alumno, una vez aprobados los m6dulos del ciclo formativo, para la obtenci6n del titulo. En este proyecto
el alumno dabera acreditar el dominio de los conocimientos y metodos cientificos y artfsticos exigibles para
el ejercicio profesional en la correspondiente especialidad.
2. Como tal proyecto, el alumno elaborara una obra
final perteneciente al campo concreto de los Textiles
Artisticos a que se refiere el ciclo formativo, acompaiiada
de una memoria explicativa de la misma, tal como se
indica en el anexo I del presente Real Decreto.
3. las Administraciones educativas regularan el procedimiento de elaboraci6n y la evaluaci6n de la obra
final ..
Articulo 9.
1. Para acceder a los ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseiio que se regulan en el presente Real Decreto
sera preciso estar en posesi6n del titulo de Graduado
en Educaci6n Secundaria 0 haber superado los cursos
declarados equivalentes a aquel titulo, segun se establece en el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio,
por el que se aprueba el Calendario de aplicaci6n de
la nueva ordenaci6n del Sistema Educativo, y superar
la correspondiente prueba de acceso.
2. la prueba de acceso, cuya estructura, contenido
y criterios de calificaci6n seran determinados por cada
Administraci6n educativa, debera permitir acreditar los
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con
aprovechamiento estas ensei'ianzas.
3. la superaci6n de esta prueba posibilitara el acceso en todo el ambito nacional a las ensei'ianzas de grado
medio establecidas en el presente Real Decreto, sin perjuicio de las disponibilidades de plazas en los diferentes
centros.
Articulo 1Ö.
1. No obstante· 10 previsto en el articulo anterior,
sera posible acceder al ciclo formativo establecido en
el presente Real Decreto sin estar en posesi6n del titulo
de Graduado en Educaci6n Secundaria, superando una
prueba en la que se demuestre tanto la madurez intelectual necesaria para este nivel. acreditada a traves del
dominio de las capacidades lingüisticas, de razonamiento
y de conocimientos fundamentales de la etapa educativa
anterior relacionados con la ensei'ianza a la que se aspira,
como las habilidades especfficas necesarias para cursar
con aprovechamiento las enseiianzas correspondientes.
2. Esta prueba, que tendra validez en todo el territorio nacional, sE!ra· regulada por las Administraciones
educativas.
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Artfculo 11.
1. Estaran exentos de realizar la prueba prevista en
el artfculo noveno del presente Real Decreto, aquellos
alumnos que estuvieran en posesi6n del titulo de Tecnico
o T6cnico Superior de Artes Plasticas y Diseiio de la
familia profesional de los Textiles Artfsticos, 0 hubieran
superado con aprovechamiento los cursos comunes de
Artes Aplicadas y Ofici05 Artfsticos de los planes de estudios establecidos por el Real Decreto 2127/1963, de
24 de julio, asi coma 105 establecidəs con caracter experimental al amparo del Real Decreto 799/1984, de 28
de marzo, sobre regulaciOn de experiencias en centros
de Ensei'ianzas Artisticas, asi ccimo por el Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, por el que se establecen
normas generales para la realizaci6n de experimentaciones educativas en centros docentes.
2. las Administraciones educativas determinaran el
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que
se hallen en los supuestos de exenci6n a que se refiere
este articulo y los criterios de valoraci6n de los estudios
previos para la adjudicaci6n de las mismas.
Articulo 12.
1. la evaluaci6n de las enseiianzas propias del ciclo
formativo de Artes Plasticas y Diseiio de Tapices y Alfombras se realizara por m6dulos, considerando los objetivos
educativos y los criterios de evaluaci6n establecidos en
el currfculo para cada m6dulo, asi como la madurez academica de los alumnos en relaci6n con los objetivos
de ciclo.
2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias
por cada m6dulo sera de cuatro. Con caracter excepcional. las Administraciones educativas podran establecer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de
enfermedad que impida el normal desarrollo de los estudios u otros que merezcan igual consideraci6n.
,3. Podran ser objeto de correspondencia con la
practıca profesional los m6dulos que se indican en el
anexo I del presente Real Decreto.
Articulo 13.
1. los titulos de Tecnico de Artes Plasticas y Disei'io
regulados por el presente Real Decreto, segun 10 dispuesto en el articulo 36.3 de la lev Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, permitiran el acceso al Bachillerato en su modalidad de Artes a los alumnos
a que se refiere el articulo 10 del presente Real Decreto.
2. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 31.4
de la lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, para quienes
hayan obtenido el titulo de Tecnico de Artes pıastica.s
y Disei'io en Tapices y Alfombras, y deseen proseguır
sus estudios, se establecen las convalidaciones entre
las ensei'ianzas cursadas y las de Bachillerato en su
modalidad de Artes que se indican en el anexo I del
presente Real Decreto.
Disposici6n adicional primera.
los elementos basicos de los informes de evaluaci6n
delalumnado que curse los ciclos formativos de Artes
Plasticas y Diseiio regulados por la lev 1/ 1990, de 3
de octubre, de Ördenaci6n General del Sistema Educativo, asi como los requisitos formales derivados del proceso de evaluaci6n que son precisos para garantizar la
movilidad de los alumnos, se regiran por 10 dispuesto
en la Orden de 16 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 23).
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ANEXOI

Disposici6n adicional segunda.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen
directrices generales sobre los titulos y las correspondientes ensenanzas minimas de formaciôn profesional.
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Descripci6n del Perfil Profesional». en el numero .2 del anexo I.no constituyen una regulaci6n del ejercicio de profesiôn titulada alguna y. en todocaso. se entenderan
en el contexto del presente Real Decreto con respecto
al ambito del ejercicio profesional vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.
Disposici6n transitoria unica.
Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes. la competencia del profesorado pertenecientes a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diseno para la impartici6n de cada
môdulo. queda definida por su pertenencia a la especialidad que se establece en el anexo ii del presente
Real Decreto. No obstante. las Administraciones educativas. en su ambito de competencia y durante el mismo
periodo transitorio. podran autorizar la imparticiôn de
determinados môdulos a aquellos docentes que. a la
promulgaci6n de este Real Decreto. se encontrasen
impartiendo materias equivalentes de la anterior ordenaci6n. siempre que acrediten preparaciôn para ello.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto. que tiene caracter de basico.
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149.1.30.· de la Constituci6n. asi como
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del [)erecho a la
Educaci6n y en virtud de la habilitaci6n que confıere
al Gobiemo el articulo 4 de la Ley Organica 1/1990.
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.
Disposici6n final segunda.
Corresponde a las Administraciones educativas cornpetentes dictar. en el ambito de sus respectivas cornpetencias. cuantas disposiciones sean precisas para la
ejecuciôn y desarrollo de 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final tercera.
EI Director general de CentrosEducativos determinara
las convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos
de grado medio de Artes Plasticas y Diseno de esta
familia profesional o. en su caso. de diferente familia
profesional. atendiendo a la correspondencia de sus
contenidos.

1.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaciônen el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997.
JUAN CARLOS R.

Identificaci6n del titulo

Desde tiempos muy antiguos el hombre ha decorado
con tapices y alfombras 105 edificios que habitaba.
EI ciclo formativo de grado medio de Artes Plasticas
y Dis.eno «Tapices y Alfombras». abarca las actividades
desarrolladas en la ejecuci6n de tapices y alfombras recogiendo las diferentes tecnicas. procedimientos y materiales que utilizan los oficios tradicionales asi como los
enfoques mas actuales. desarrollado todo ello con sensibilidad y capacidad artistica.
Al dotar a estas tecnicas. procedimientos y actividades artisticas del marco academico que posibilita la
LOGSE. se instrumentaliza la operatividad formativa. profesional y laboral de unas modalidades artisticas de arraigada tradiciôn.
Con este ciclo formativo se pretende lIegar a un alto
conocimiento de la realizaciôn de tapices y alfombras
y de las tecnicas a utilizar en cada caso. asi como del
tratamiento de los distintos materiales. y el conocimiento
y practica del utillaje necesario. sin olvidar una fuerte
preparaciôn artistica. necesaria para conseguir la calidad
que este tipo de trabajo exige.
aı Denominaci6n: tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Tapices y Alfombras.
bl Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diseno.
ci Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas.

2.
aı

Descripci6n del

perfıl

profesional

Campo profesional:

EI profesional de este nivel ejercera su actividad:

1.° En empresas del sector textil y en aquellas otras
que. enmarcadas en otros sectores de producciôn industrial. requieren los servicios de este profesional dada
que utilizan entre sus componentes elementos textiles
propios 0 afines de la producci6n de tapices yalfombras.
2.° En empresas y talleres de caracter artesanal y
artistico. ya sean publicos 0 privados. pequenos. medianos 0 grandes. relacionados con el campo profesional
relativo a tapices y alfombras.
3.° Como profesional independiente 0 asociado en
cooperativa.
4.° Bajo la direcciôn de tecnicos de niveles superiores de este y de otros ambitos academicos. para la
realizaciôn de proyectos que utilicen componentes provenientes del campo profesional relativo a tapices y
alfombras.
5.° En tareas de asesoramiento sobre tapices y
alfombras a empresas. profesionales independientes 0
artistas.
6.° En la realizaciôn de proyectos de caracter artistico creados por eı. por otros Titulados superiores 0 por
artistas.
bl

Disposici6n final cuarta.

La Ministra de Educaci6n y CuttUra.
ESPEAANZA AGUIAAE Y GIL DE BIEDMA

TAPICES Y ALFOMBRAS

Tareas mas significativas:

1.° Interpretar adecuadamente la informaciôn que
reciba de sus clientes. ya sean particulares 0 empresas.
2.° Resolver 105 problemas tecnicos que plantee la
ejecuciôn del trabajo de tapices y alfombras.
3.° Conocer las innovaciones que puedan ir surgiendo debidas a la incorporaciôn de nuevos materiales y
tecnologias auxiliares.
4.° Ser capaz de organizar de manera racional y
eficaz el propio taller. con objeto de agilizar 105 procesos
de producciôn.
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5.° . Seleccionar los materiales mas adecuados para
la producci6n del proyecto que se le presenta.
6.° Seleccionar el equipamieiıto a utilizar y el modo
mas apropiado de hacerlo para cada trabajo en particular.
7.° . Ejecutar correctamente las tecnicas de producci6n y acabado que constituyen la base de este oficio
artesano.
8.° ManteneF y conservar la maquinaria y el utillaje
del taller.
9.° Conservar y embalar en condiciones 6ptimas los
productos terminados.
3.
Al

Ensenanzas minimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de tapices y alfombras.
2.° Conocer las materias primas. los materiales y
las tecnicas propias de esta especialidad.
3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artisticı:rplas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre. ya
sea griıfica. escrita u oral. referente a los distintos pracesos de trabajo distintivos de esta especialidad.
4.° Resolver los problemas artisticos y tecnicos que
se planteen durante el proceso de realizaci6n.
5.° Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los materiales utilizados. o'rganizando las medidas
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos.
6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en la salud y el medio ambierr
te.
7.° Conocer y comprender el marco legal. normativo. econ6mico y organizativo que regula y condiciona
esta actividad profesional.
8.° Adquirir los conocimientos. elementales para
rentabilizar el trabajo.
Bl

Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas:
Estructura general

Hoo-8S
mfnimas

M6dulos impartidos en el centro educativo ..... 825
Fase de formaci6n practica en empresas. estııdios 0 talleres ... ................. . ...... .... . .......
25
Obra final....... .......... ...... ....... ...... ..... .......
25
Suma horas enseiianzas minimas .... ...
cı

875

Formaci6n en centros educativos:

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

M6dufos

-..

enseıianzas

mfnimas

Dibujo ....................................................
Color ......................................................
Histo~ia. de la Cultura y del Arte: Textiles
Artıstıcos .............................................
Taller de Tapices y Alfombras .....................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .................

125
50
75
525
50

Suma horas ............ ................ ..... ...

825
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2.° Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos:

1.

Dibujo.

al Objetivos:
1.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad est(ı..
tica y la capacidad expresiva y comunicativa ..
2.° Captar la imagen de los objetos del enlorno.
siendo capaz de repreaentarla y reproducirla griıficamerr
te segun los distintos metodos plasticos y tecnicos.
3.° Realizar e interpretar esbozos. dibujos y planos.
conocer e interpretar las normas y demas informaci6n
griıfica relacionada con la realizaci6n y los medios de
producci6n artistico-artesanal y ornamental de esta espə-
cialidad. en representaci6n bidimensional. .
bl Contenidos:
1.° La forma bi y tridimensional y su representaci6n
sobre el plano.
2.° Los materiales del dibujo y sus tecnicas.
3.° Forma yespacio.
4.° La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Composici6n organica. geometrica y abstracta.
5.° EI claroscuro. Las relaciones de valor como plasmaci6n sobre el plano de la forma tridimensional.
6.° EI color. la luz y la sombra. Valores expresivos
y descriptivos.
.
.
7.° Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal
y animal. EI cuerpo humano.
8.° Analisis de formas. Abstracci6n. Sintesis. Estilizaci6n.
9.° Conceptos basicos de composici6n.
10. EI producto artistico-artesanal. Descripci6n y
analisis del producto plastico: iniciaci6n al lenguaje prayectual.
11. Bocetos y desarrollos en el plano.
12. Dibujo tecnico b8sico. Manejo de utiles de dibujo. Geometria plana. Croquis a mano alzada. Acotaciones.
Representaci6n grafica a escala.
13. Normalizaci.6n y rotulaci6n.
14. Iniciaci6n allenguaje tecnico proyectual.
cl Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Sentido artistico de la expresi6n grafıca y creatividad demostrados en el trabajo.
. 2.° Grado de conocimientos conceptuales. tecnicos.
instrumentales y procedimentales adquiridos.
3.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y
la relaci6n en el espacio de objetos agrupados.
4.° Utilizaci6n de las sombras como elemento de
.
apoyo en la configuraci6n del volumen.
5. ° Utilizaci6n correcta y creativa de los materiales
y tecnicas propuestos. explorando sus posibilidades plasticas.
6.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre
la representaci6n elementos como: proporciones. relaciones espaciales. relaciones tonales. etc.
7.° La correcta realizaci6n e interpretaci6n de esbazos. dibujos y planos.
8.° La correcta realizaci6n de propuestas griıficas
que puedan desarrollarse en el taller.
9.° La capacidad para realizar las correcciones necə-
SƏrias en el trabajo y su presentaci6n 6ptima.
II.

C%r

al Objetivos:
1.° Adquirirun conocimiento general del color y de
la composici6n cromatica.

2.° Conocer los factores y relaciones bəsicas que
intervienen en el comportamiento cromətico y en la percepci6n de los colores.
3.° Utilizar correctamente las diversas tecnicas y
procedimientos.
4.° Desarrollar la capacidad cerativa y la sensibilidad
artistica mediante trabajos especificos.
b)

Contenidos:

1.° Teorla del color. La composici6n cromatica: contraste y armonia. Interacci6n del coıor.
2.° EI color y la forma.
3.° Expresividad del color.
4.° Tecnicas y procedimientos pict6ricos.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° La asimilaci6n de los conceptos que intervienen
en el comportamiento del color y en la percepci6n del
mismo.
2.° La capacidad de analisis de las composiciones
cromaticas.
3.° La correcta elecci6n y utilizaci6n de las tecnicas
y procedimientos pict6ricos.
4.° EI grado de creatividad y sensibilidad artlstica
demostradas en el trabajo. .
5.° EI nivel de la ejecuci6ny la presentaci6n final
de los trabajos.
III.

Historia da la Cultura y del Arta: texti/as -artisticos
a)

Objetivos:

1.° Alcanzar los conocimientos necesarios sobre los
grandes ciclos culturales y artisticos del pasado y del
presente.
2.° Desarrollar la personalidad intelectual y completar la formaci6n artistica y tecnica.
3.° Conocer 10 esencial del contexto ideol6gico. polltico. econ6mico. social y estetico en que se han generado
las artes textiles a 10 largo de la Historia. con especial
referencia a los tapices y las alfombras.
b)
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Contenidos:

1.° Concepto de cultura. de arte y de arte aplicado.
Significaci6n de las artes textiles. EI hombre y su entorno
antes de la Historia: primeras manifestaciones textiles.
Caracterizaci6n hist6rico-artlstica y cultural de los grandes ciclos de la antigüedad. EI mundo clasico: aportaciones a la civilizaci6n y el arte occidentales. Manifestaciones textiles en el mundo antiguo.
2.° La cultura y arte de la Alta Edad Media. Conceptos esteticos islamicos y su trascendencia ornamental
para el tapiz. EI Occidente entre los siglos Xi al XV: formas
de vida y lenguajes pıasticos. EI tapiz: caracterlsticas y
centros productores. EI mudejarismo: significaci6n y
manifestaciones textiles.
3.° La Edad del Humanismo: nuevas formas de vida.
pensamiento y expresi6n pıastica. ltalianismo y f6rmulas
nacionales en los repertorios ornamentales de altombras
ytapices.
4.° Concepto de Barroco. Pensamiento cientlfico y
formas de expresi6n artisticas. Racionalismo y Despotismo lIustrado. EI mundo ornamental del Rococ6. Alfombra y tapiz en ambos perlodos: manufacturas reales euro-·
peas y talleres independientes.
.
5.° La era del industrialismo y su repercusi6n para
el arte. Consecuencias de la Revoluci6n Francesa. La
revoluci6n burguesa. Evoluci6n cultural y artlstica del
siglo XiX. Panoramica de la producci6n de alfombras
y tapices. La renovaci6n artesanal de fin de siglo.

6.° Transformaciones socioculturales del siglo XX.
EI fen6meno artlstico y la bUsqueda de nuevos lenguajes.
Conceptos esteticos del siglo XX y su aplicaci6n al arte
de la tapiceria y a las altombras. Manifestaciones populares y su situaci6n en el presente.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad de relacionarlos con 105 fenamenos y acontecimientos artisticos a 105 que han dada
lugar.
2.° Percepci6n visual y sensibilidad ante las creaciones. la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporaLde 105 tapices y alfombras.
3.° Uso de un lenguaje Cıaro y de una terminologia
especifica id6nea.
iV.
a)

Taller de tapicas yalfombras

Objetivos:

1.° Adquirir 105 conocimientos. habilidades y destrezas que permitan al alumno una correcta ejecuci6n
de las tecnicas propias de esta especialidad.
2.° Utilizar məs adecuadamente los materiales y
equipamiento del taller.
3.° Conocer y saber utilizar las distintas tecnicas
y materiales textiles valorando sus posibilidades expresivas.'
4.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artistica.
.
5.° Potenciar la investigaci6n. el anəlisis y clasificaci6n y el aprendizaje de las tecnicas textiles tradicionalmente arraigadas en el entorno geografico de 105 centros educativos.
b)

Contenidos:

1.° Materiales. maquinaria y utensilios.
2.° Elaboraci6n de cartones para tapiz a partir de
bocetos. Urdido y montaje de la urdimbre en el telar
de plegadores. Lizado para tejeduria de tapices. Trazado
del dibujo sobre la urdimbre. Tejido. Remates. acabados
y sistemas de instalaci6n.
3.° Elaboraci6n de cartones para alfombra a partir
de bocetos e interpretaci6n de 105 mismos. Sistemas
de cuadıicula y de trazado directo. Urdido y montaje
de la urdimbre en el telar de plegadores..Lizado para
alfombras. Tejido: nudo turco. nudo espaiioL. Remates
yacabados.
4.° Tecnicas de conservaci6n y limpieza.
5.° Analisis de tejidos. Reconstrucci6n de estructuras.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° Ei correcto empleo de los materiales y equipamiento del taller y la adquisici6n de habilidades en la
ejecuci6n de las tecnicas.
2.° La capacidad para racionalizar los procesos de
producci6n en el tallar.
3.° Poseer una visi6n de conjunto y coordinada de
las distintas etapas de los procesos de realizaci6n y de
los objetos resultantes. valorando adecuadamente la fun.
ci6n y utilidad de 105 mismos.
4.° La sensibilidad para seleccionar los materiales
y tecnicas məs adecuados en cada caso.
5.° La capacidad para interpretar bocetos. dibujos.
planos y deməs informaci6n relacionada con un proyecto
textiL.

BOEnum.273

6.° Creatividad y sensibilidad artistica demostradas
en su trabajo.
7.° EI interes por el conocimiento. investigaci6n e
incorporaci6n a los pr.oyect.os de tecnicas tradicionales
arraigadas en el entorno geogrƏfic.o del centro educativ.o.
V.

Formaci6n V orientaci6n lab.oral

Este espacio lectivo tiene com.o finalidad que el alumno se familiarice c.on el marc.o juridic.o de condiciones
de trabajo y salud asi como c.on 1.05 derechos y obligaciones que sederivan de las relaci.ones laborales y
contractuales. ya sean en la realizaci6n del trabaj.o por .
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite. ademas • .orientar en la busqueda de trabajo acorde c.on el perfil prafesional Y/o formar para el autoemple.o.
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones lab.orales.
2.° Adquirir los conocimientos econ6mic.os. c.omerciales y sociales que permitan administrar y gesti.onar
una empresa de pequeno y mediano tamano .0 funci.onar
c.omo profesi.onal aut6nomo.
3.° Adquirir los c.on.ocimientos precis.os sobre 105
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercad.o de trabajo. asi como las capacidades que facilitan
su incorp.oraci6n al mismo.
4.° Conocer 1.05 organismos institucionales. nacianales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral'y
los servici.os de ayudas econ6micas y subvenci.ones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
5.° Conocer 105 instrumentos juridic.os. empresariales y profesi.onales propios de la especialidad.
b)

C.ontenidos:

1.° Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especifica.
2.° C.oncept.os basicos de ec.onomia y mercad.otecnia.
3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos juridicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociad.o.
4.° Administraci6n y gesti6n de la pequena y mediana empresa. Obligaci.ones juridicas y fiscales.
5.° Sistemas de acceso al mund.o laboral. Tecnicas.
Organism.os e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresaria!. nacionales y comunitarias.
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n
en materia de .obras de arte. Propiedad intelectual y prapiedad industrial.
c)

1.° Capacidad de asimilaci6n de 1.05 concept.os fundamentales.
2.° Interes por la materia.
3. ° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica.
4.° Val.oraci6n raz.onada de la n.ormativa especifica
por la que se rige este campo profesi.onal.
Fase de practicas en empresas. estudios

A efectos del c6mput.o total horario. se atribuye a
la fase de practicas en emptesas. estudi.os .0 talleres
un minim.o de 25 horas.
Objetivos:
1.° Asumir la realidad profesi.onal para c.ompletar
la formaci6n academica. realizand.o un c.ometido lab.oral
de responsabilidad acorde c.on su nivel.
2.° Tomar contact.o c.on el mundo del trabaj.o y con
su sistema de relaciones s.ociales. laborales y tecnicas.
3.° Contrastar 105 c.onocimient.os adquirid.os en el
centro educativ.o con la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir. a traves del contacto c.on la empresa
Y/o con 105 profesi.onales. 105 con.ocimient.os complementarios necesari.os para la practica de la pr.ofesi6n.
5.° Adquirir 105 con.ocimient.os tecnicos de utiles.
herramientas. aparat.os y maquinas que. por su especializaci6n. c.oste 0 n.ovedad. n.o estan al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de forma activa en las fases deLpraceso productivo. baj.o la tutoria 0 direcci6n corresp.ondiente.
.
7.° Aplicar l.os c.onocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica-practica del alumno en los
centr.os docentəs.
8.° Integrar en əl mundo laboral y en el sistema
tecnica-s.ociaı de la empresa.
El

Obra finaL.

A efect.os del c6mput.o total h.orario. se atribuye a
la obra final un minimo de veinticinco h.oras.
Se realizara una obra c.oncreta propia de la especialidad propuesta por el alumn.o .0 per el centro educativ.o.
Estara orientada por el centro educativ.o y podra ser ases.orada. en su caso. por empresas. talleres 0 estudios
profesionales • .0 profesionales aut6nomos.
En su evaluaci6n podran intervenir. corresp.onsablemente. el centro educativ.o. profesionales especializad.os.
artistas. 0 representantes de organismos 0 instituci.ones
culturales y artisticas.
4.

Rəlaci6n

numerica pr.ofesor/alumn.o

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decret.o 389/1992. de 15 de abri!. por el que se
regulan los requisitos minimos de 105 centros que impartan las ensenanzas artisticas. para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes al m6dulo de Taller de
Tapices y Alfombras se mantendra una relaci6n numerica
Pr.ofesor/alumno no superior a 1/15.
Al rest.o de 1.05 m6dul.os sə aplicara la relaci6n numerica Pr.ofesor1alumno n.o superior a 1/30.
5.

Instalaciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto
389/1992. de 15 de abril.

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

D)
res.
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6.

Corrəspondencias

M6dul.os que pueden ser objeto de correspondencia
con la practica laboral:
1.°
2.°

talletos

Taller de Tapices y Alfombras.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo. podran quedar total 0 parcialmente exendə la faSe de formaci6n practica ən empresas. estu-

dios 0 taHeres. quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
7.
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ANEXOII
Especialidad del profesorado con atribuci6n docente
en los m6dulos del ciclo formativo de tapices
yalfombras

Accesos al Bachillerato y cenvalidaciones

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Diseıio del Cuerpo de Maestros de TaHer de
Artes Plasticas y Diseıio impartiran con caracter preferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
atribuci6n dem6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) delpresente anexo.
No obstante. a fin de lograr una optimizaci6n en el
aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro. en la organizaci6n del mismo. dichos m6dules podran
ser impartidos por func:ionarios de otras .espec:ialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (B). sin que
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.

a) Modalidad de bachillerato a las que da acceso .
este tıtulo: Artes.
b) Materias de la modalidad de Artes del Bachillerato que pueden ser convalidadas por m6dulos del ciclo
formativo:
M6dulos del ciclo formativo de grado
med!o de T~ y Affembras

Dibujolc%r.

Materias de la modalkfad de Artəs
dəf

Oibujə

Bachillereto

ArtlStico t.

Especialidad de! profesorado
M6dulos
(8)

(A)

Dibujo.

Color.

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Diseıio. Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y
Especialidades:
Especialidades:
Dibujo Artistico.
Proyectos de Arte Decorativo.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Teorıa y Practica del Diseıio.
Composici6n Decorativa. Pintura y Escultura
Dibujo Lineal.
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Cuerpo: Profesores de Artes PlastiCƏ6 y Diseıio.
Especialidades:
Dibı.ıjo Artistico.
C%rido y Procedimientos Pict6ricos.
Comp0siei6n Decorativa. Pintura y Esoukura
Relittiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tlıcnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Oecoraci6n Elemental Ceramica.

Historia de la Cultura Cuerpo:Profesores de Artes Plasticas y
y del. Arte: Textiles Especialidades:
Artisticos.
Historia del Arte.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Cultura General Ceramica.

Diseıio.

TaHer de Tapices 'y Cuerp0: Maestros de TaHer de Artes Plasticas
Alfombras.
y Diseıio.
Especialidades:
Alfombras.
Tapices y Alfombras.
Textiles Artisticos.
Restauraci6n de Tejidos y Reposteros.

Diseıio.
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Especialidad de! prolesonıdo

M6dulos
.

.
.

(Al

(B)

Formaci6n y Orienta- Cuerpo: Profesores de Artes Plı\sticas y Diseiio.
ei6n Laooral.
Espeeialidades:
. Derechp Uşual.
Organizaci6n ındustrial.

24276 REAL DECRETO 1624/1997, de 24 de

ocrubre, por el que se esrablece el rftulo de Tecn;co
de Artes Plasr;cas .y D;sei!o' en P;ntura sobre
Vidrio, perteneciente a la fami/ia profesional
de Vidr;o Artfstico, y se aprueban las correspondienres ensenanzas mfnirnas.

La Ley Orgı\nica '1/1990, de 3 de octubre, de Ordanaci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38,
establece como finalidad primordial delas Enseiianzas
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n
artistica de calidad y garantizar la cualificaei6n de los
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ensaiianzas, la Ley define. en el articulo 46, como de Artes
Plı\sticas y Diseiio aquellas que comprenden, entre otros,
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los
Oficios Artisticos.
Las enseiianzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema educativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nuestra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la
modernidad ha dependido no s610 del proceso de constante transformaci6n y diversificaci6n de las tendeneias
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en
105 productos como resultado de la aplicaci6n a la industria de los logros provenientes de la invenci6n y del
desarrollo tecnol6gico, asf como de la aspiraei6n emən
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cualidad determinante para el creeimiento de valores de
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n social.
Por ello, .las enseiianzas de Artes Plı\sticas y Diseiio,
asumen un doble sentido, ya que. por un lado, la transmisi6n de sus .saberes empiricos garantiza la conservaci6n .de prı\cticas artisticas fundamentales. tanto en
la composici6n y el creeimiento del Patrimonio Hist6rico
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n
y restauraci6n de este, y por otro, auspiciən la renovaci6n
y diseiio de las artes y las industrias culturales a traves
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s6lida
formaei6n en los ofieios de las artes.
EI presente Real Decreto estəblece el titulo de TƏcnico
de Artes Plı\sticas y Diseiio en Pintura sobre Vidrio, perteneeiente a lə familia profesional de Vidrio Artistico,
y sus correspondientes enseiianzas minimas, configurı\ndose este en lineə de continuidad y correspondeneia
con los titulos de Artes Plı\sticas y Diseiio establecidos
por Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre.
EI objetivo basico de este titulo es atender a las neeasidades de formaci6n de tecnicos en este oficio artistico
que aunen conocimientos de materiales y procedimientos tecnicos con sensibilidad artfstica en funci6n de las
necesidades y solicitudes emanadas de los sectores productivos interesados en los valores de la calidad.
EI prestigio de los antiguos oficios delarte se proyecta
hoy hacia el futuro, revitalizı\ndose en nuevas formas
de expresi6n ərtistica y a traves de la incorporaci6n de
. nuevos materiales y sistemas tecnol6gico$. Ast el ciclo

.

formativo de grado medio de Pintura sobre Vidrio proporciona a los alumnos una formaci6n plı\stica, tecnica
y cultural que les, ha de .permitir obtener competeneia
profesional para realizar obras que posean rigor en su
materializacı6n y sensibilidad artfstica en su expresi6n.
Las enseiianzas mlnimas que regulan el presente Real
Decreto seiialan como aspecto bı\sico que el tecnico
de este nivel deberı\ estar en posesi6n de 105 fundamentos de la cultura artistica y de 105 sistemas de reprasentaci6n plana y tridimensional que le permitan interpretar la informaci6n proyectual que se les suministre
sobre 105 procesos basicos de realizaci6n propios de cada
titulo, resolviendo losprpblemas artisticos y tecnol6gicos
que se le planteen.
La organizaci6n de 105 contenidos formativos ha de
permitir, con flexibilidad, programar interdiseiplinarmente secueneias de aprendizaje, destacando,de 105 ı\mbitos
artisticos, tecnico.s y de aquellos otros relativos a la espə
cializaei6n profesional del alumno. 105 contenidos de
mayor significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado de las actividades profesionales para las que prə
paran 105 eiclos formativos.
La incorporaci6n əl ciclo formativo de fases de formaei6n practica es pieza clave en la construcci6n de
este modelo formativo, ya que la intervenei6n de profesionales, entidades e institueiones, con su colaboraci6n
contribuirı\ desde. planteamientos reales a la concreci6n
de proyectos educativos que anticipen soluciones de solveneia en el mercado de las industrias culturales, cuya
refereneia ha de, proporcionar constantemente indices
orientadores de la cOmpetitividad profesional en este
campo.
Como componente ·formativo de transici6n entre la
formaci6n moduJar deloiclo formativo y el mundo profesional en el que ha de insertarse el alumno, la obra
final comprende un proCeso de trabajo compuesto por
fases concatenadas de elaboraei6n sobre un supuesto
prı\ctico suscitado a partir de situaeiones de proyecto
referibles a la realidad de! trabajo profesional segun este
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaei6n y evaluaei6n han de contribuir a situar al ıilumno, con realismo
y sentido prı\ctico, ante el inieio de su vida profesional.
Por ello, la obra final'ha"de reflejar con nitidez el grado
de adquisici6n de capacidades por parte de 105 alumnos,
permitiendo, a su vez. desplegar su sentido artistico, a
disposici6n del proceso de soluciones previsto como respuesta a la problemı\tica planteada en la propia obra
finaL.
. Por ultimp, se establecen distintas vlas de acceso
al eiclo formativo que tienen como denominador comun
el que todas ellas permiten garantizar que 105 alumnos
poseen aptitudes y dotes de personalidad y talento artlstico suficientes que le posibilitan inioiar, progresar y culminar su formaci6n .con garant/as de aprovechamiento.
Para la elaooraci6n de esta norma han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran
en pleno ejercicio de sus competencias en materia edu-

