Y 796 «Exceso de provısıon para valores negociables
a largo plazo» de forma que tambien se registren a traves
de las mismas las correcciones valorativas por perdidas
reversibles en las aportaciones patrimoniales a entidades
publicas empresariales.
Por 10 anteriormente expuesto y con base en las competencias atribuidas a la Intervenciôn General del Estado
en el articulo 125 del Texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, resuelvo:
Primero.-La cuenta 250 «Inversiones financieras permanentes en capital», de la adaptaciôn a la Administraciôn General del Estado del Plan General de Contabilidad pı:ıblica, pasa a denominarse 250 «Inversiones
financieras permanentes en capital y patrimonio».
Segundo.-Se crean la siguientes subcuentas de la
cuenta 250 «Inversiones financieras permanentes en
capital y patrimonio», de la adaptaciôn a la Administraciôn General del Estado del Plan General de Contabilidad publica.
2.502: «Inversiones financieras permanentes en patrimonio. Entidades publicas empresariales».
2.503: «Inversiones financieras permanentes en patrimonio. Entes publicos empresariales con legislaciôn
especifica».
Tercero.-Las cuentas 297: «Provisiôn por depreciaciôn de valores negociables a largo plazo»; 696, «Dotaciôn a la provisiôn de valores negociables a largo plazo», y 796 «Exceso de provisiôn para valores negociables
a largo plazo», de la adaptaciôn ala Administraciôn General del Estado del Plan General de Contabilidad Publica,
pasan a denominarse respectivamente:

nima», en expendedurias de tabaco y timbre del area
del Monopolio de la Peninsula e Islas Baleares, que han
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e
importadores:
Primero.-Los precios de venta al publico de las labores de tabaco que se indican a continuaciôn, inCıuidos
los diferentes tributos, en expendedurias de tabaco
y timbre de la Peninsula e Islas Baleares, seran los
siguientes:
Precio total
de venta
al

pı'ıblico

PtasJunidad

Cigarros
Flor de Besana:
Coronas 1898
N° 1

500
380

Monte Albar:
Cristales ........................................... .
Magallanes ........................................ .

380
450

Monteros:
Galanes ............................................ .
Tubulares
Menudos

225
210
40

Segundo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor
al dia siguiente de su publicaciôn en el «Boletin Oficial
del Estado».

297: «Provisiôn por depreciaciôn de valores negociables y participaciones en patrimonio a largo plazo».
696: «Dotaciôn a la provisiôn para valores negociables y participaciones en patrimonio a largo plazo».
796: «Exceso de provisiôn para valores negociables
y participaciones en patrimonio a largo plazo».

Madrid, 25 de marzo de 1998.-EI Delegado del
Gobierno, Alberto Lôpez de Arriba y GuerrL

Cuarto.-La presente Resoluciôn sera de aplicaciôn
a las cuentas anuales que se rindan a partir de la entrada
en vigor de la misma, por 10 que las inversiones financieras permanentes en el patrimonio de las entidades
publicas empresariales y del resto de entes publicos
empresariales sujetos a legislaciôn especifica, que a la
fecha de entrada en vigor de la presente Resoluciôn
se encuentren registradas en otras subcuentas de la
cuenta 250 «Inversiones financieras permanentes en
capital» se reclasificaran a la subcuenta que corresponda
de las aprobadas en el apartado segundo.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA

Madrid, 6 de marzo de 1998.-EI Interventor general,
Rafael Mufioz Lôpez-Carmona.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1998, de
la Delegaciôn del Gobierno en el Monopolio de
Tabacos, por la que se publican los precios de
venta al pıJblico de determinadas labores de
tabaco a distribuir por uMcLane Espana, Sociedad Anônima», en expendedurfas de tabaco y
timbre del area del Monopolio de la Penfnsula
e Isləs Bəleares.

En virtud de 10 establecido en el articulo 3. 0 de la
Ley del Monopolio fiscal de tabacos, se publican los precios de venta al publico de determinadas labores de
tabaco a distribuir por «McLane Espana, Sociedad Anô-
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REAL DECRETO 341/ 1998, de 6 de marzo,
por el que se establece el currfculo y se determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado media de artes plasticas y disena de la familia profesional de diseno grƏfico.

EI Real Decreto 1457/1995, de 1 de septiembre,
ha establecido los titulos de Tecnico de Artes Plasticas
y Diseno de la familia profesional de disefio gr8fico y
sus correspondientes ensefianzas minimas.
De conformidad con el apartado 3 de articulo 4 de
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn
General del Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones educativas establecer el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos
de competencia. Asimismo, dichas Administraciones
deberan determinar las pruebas de acceso a estos ciclos,
segun 10 establecido en el articulo 10 del Real Decreto
citado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su
reuniôn del dia 6 de marzo de 1998,

DISPONGO.
CAPfTULO 1
Disposiciones de caracter general
Artıculo

1.

Objeto de la norma.

1. EI presente Real Decreto establece el currıculo
y determina la prueba de acceso de las ensefianzas de
ciclos formativos de artes plasticas y diseno de grado
medio pertenecientes a la familia profesional de disefio
grafico, correspondientes a los siguientes tıtulos:
a) Tecnicos de Artes Plasticas y Diseno en Artefinal
de Disefio Grafico.
b) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Autoedici6n.
2. En el currıculo se integran las ensefianzas mı
nimas reguladas para cada tıtulo en el Real Decreto 1457/1995, de 1 de septiembre.
3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto,
se entiende por currfculo el conjunto de objetivos contenidos y criterios de evaluaci6n que han de regular la
ensefianza impartida en el centro educativo, las fases
de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres,
ası como la obra finaL.
4. La metodologıa didactica para la impartici6n de
los diversos m6dulos en que se estructura la ensefianza
en los centros promovera en el alumnado, mediante la
necesaria integraci6n de los contenidos artısticos, cientıficos, tecnol6gicos y organizativos de la ensefianza, una
visi6n global y coordinada de los procesos en los que
debe intervenir.
5. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n de los m6dulos correspondientes a los distintos
currfculos y su distribuci6n en cursos, son los especificados en el anexo 1del presente Real Decreto.

Artıculo 2.

Ambito de aplicaci6n.

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Cultura.
Artıculo

3.

Objetivos comunes de las ensefianzas.

Las ensefianzas conducentes a la obtenci6n de los
tıtulos oficiales a que se refiere el artıculo 1 tienen como
objetivos comunes, en cuanto ensenanzas de artes plasticas y diseno:
a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artıs
tica de calidad que les permita apreciar la importancia
de las artes plasticas como lenguaje artıstico 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, de acuerdo con los tıtulos de Artes Plasticas y Diseno de esta
familia profesional, permitiE\ndoles adquirir la capacidad
y conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el desarrollo de su actividad
profesional, y adaptarse a la evoluci6n de los procesos
tecnicos y de las concepciones artlsticas.

Artıculo

4.

Objetivos especfficos de las ensefianzas.

Asimismo, estas ensefianzas tienen como objetivo
especifico propio, en cuanto ciclos formativos de artes
plasticas y diseno de grado medio, proporcionar a los
alumnos la formaci6n necesaria para:
a) Realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de su personalidad artıstica, sus facultades y cultura pıastica.
b) Interpretar y realizar proyectos de profesionales
de niveles superiores.
c) Coordinar los aspectos tecnicos y artısticos a 10
largo del proceso de realizaci6n.
d) Conocer, comprender y dominar el comportamiento y las caracterısticas fısicas y tecnol6gicas mas
relevantes de los materiales que se utilicen, ası como
los procesos tecnol6gicos inherentes a su actividad artıs
tico-profesional.
e) Desarrollar la capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos
y jurıdicos 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.
CAPfTULO ii
Acceso a los ciclos formativos
Artıculo

5.

Requisitos academicos.

Para acceder a los ciclos formativos de grado medio
a que se refiere el presente Real Decreto sera preciso
estar en posesi6n del tıtulo de Graduado en Educaci6n
Secundaria 0 haber superado los estudios equivalentes
a aquel tıtulo, 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, modificado y completado por el Real
Decreto 173/1998, de 16 de febrero, y superar una
prueba especffica de acceso especffica.
Artıculo

6.

Prueba de acceso especffica.

1. La prueba de acceso especffica a los ciclos formativos que ampara el presente Real Decreto se estructura en los siguientes ejercicios:
a) Primer ejercicio: desarrollo por escrito, durante
un tiempo maximo de una hora, de las cuestiones relativas al campo de las artes plasticas que se formulen
al partir de la informaci6n suministrada a traves de un
texto escrito y/o la documentaci6n grafica que se facilite.
En este ejercicio se valoraran las capacidades lingüısticas
y los conocimientos hist6rico-artlsticos.
b) Segundo ejercicio: realizaci6n, durante un tiempo
maximo de dos horas, de dibujos 0 bocetos a partir de
un tema dada que han de servir de base para la reaIizaci6n posterior de un dibujo a color. En este ejercicio
se valorara la creatividad, las habilidades y destrezas
especfficas, capacidades de observaci6n y percepci6n,
ası como la aptitud y predisposici6n hacia los estudios
concretos de los ciclos correspondientes a esta familia
profesional.
c) Tercer ejercicio: ejecuci6n, durante un tiempo
maximo de dos horas, de uno de los bocetos realizados
en el ejercicio anterior. En este ejercicio se valorara la

capacidad artıstica y la creatividad del aspirante, su sentido del espacio y su capacidad compositiva, su sensibilidad para seleccionar y combinar colores, ası como
la predisposiciôn hacia los estudios concretos de los
ciclos correspondientes a esta familia profesionaL
2. Cada ejercicio se valorara entre cero y 10 puntos,
siendo precisa para su superaciôn una puntuaciôn igual
o superior a cinco.
3. La calificaciôn final de la prueba sera la media
aritmetica, con dos decimales, de las calificaciones obtenidas en cada ejercicio, siempre que hayan sido superados en su totalidad. Para la adjudicaciôn de las plazas
ofertadas por los centros se atendera a esta calificaciôn
finaL.
4. La prueba de acceso se realizara en el centro
que se pretenda iniciar los estudios y tendra efectos
unicamente en el curso academico para el que se realice.
Artıculo

7.

Exenciones de la prueba de acceso espe-

cifica.
1. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso
quienes estuvieran en posesiôn del tıtulo de Tecnico 0
Tecnico Superior correspondiente a otro ciclo formativo
de la misma familia profesionaL
2. Asimismo, estaran exentos de realizar la prueba
de acceso quienes hubieran superado los cursos comunes de artes aplicadas y oficios artısticos de los planes
de estudios establecidos por el Decreto 2127/1963,
de 24 de julio, ası como los establecidos con caracter
experimental al amparo del Real Decreto 799/1984,
de 28 de marzo, sobre regulaciôn de experiencias en
centros de ensefianzas artısticas, ası como por el Real
Decreto 942/1986, de 9 de mayo, por el que se establecen normas generales para la realizaciôn de experimentaciones educativas en centros docentes.
Artıculo

8.

Acceso sin requisitos academicos.

No obstante 10 dispuesto en el artıculo 5 del presente
Real Decreto, podran acceder al grado medio de estas
ensefianzas quienes reunan las condiciones que se establecen en la Orden de 11 de enero de 1996 (uBoletın
Oficial del Estado» del 17) por la que se disponen las
normas que han de regir la prueba de acceso al grado
medio y al grado superior de las ensefianzas de Artes
Plasticas y Disefio para quienes no cumplan los requisitos
academicos establecidos.
Artıculo

9.

Reserva de plazas.

1. De las plazas ofertadas por los centros para iniciar
estudios en cada ciclo formativo de Artes Plasticas y
Disefio, los centros reservaran anualmente:
a) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a que se refiere el artıculo 7.1 del presente Real Decreto.
Para la adjudicaciôn de estas plazas se atendera a la
nota final del ciclo formativo cursado y que justifica la
exenciôn de la prueba.
b) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos
a que se refiere el artıculo 7.2 del presente Real Decreto.
Para la adjudicaciôn de estas plazas se atendera a la
nota media de las calificaciones obtenidas en los cursos
que justifican la exenciôn de la prueba.
2. Las plazas que no se cubran por este sistema
acreceran las destinadas a quienes accedan mediante
prueba.

3. Para la adjudicaciôn de las plazas ofertadas por
cada centro tendran caracter preferente los aspirantes
que hayan realizado y superado la prueba en el centro
don de se desea realizar los estudios. Si resultaran plazas
vacantes, se podran adjudicar a aspirantes que hubieran
realizado y superado la prueba en centro distinto.
CAPfTULO III
Fase de formaci6n practica y obra final
Artıculo

10.

Regulaci6n de la fase de formaci6n practica.

1. La fase de formaciôn practica en empresas, estudios 0 talleres tendra como finalidad complementar los
conocimientos habilidades y destrezas de los môdulos
que integran el currıculo, ası como contribuir al logro
de los objetivos previstos en los artıculos 3 y 4 del presente Real Decreto y de los objetivos propios de cada
ciclo formativo.
2. Esta fase de formaciôn podra consistir tanto en
la realizaciôn de practicas en entidades de titularidad
publica 0 privada como en trabajos profesionales academicamente dirigidos e integrados en el currıculo, ası
como aquellos efectuados en el marco de programas
de intercambio nacional 0 internacionaL
3. Los centros organizaran la realizaciôn de la fase
de formaciôn practica en el marco de los convenios y/o
acuerdos que se pudieran suscribir a tal fin.
4. En la evaluaciôn de la fase de practicas colaborara
el responsable de la formaciôn del alumnado designado
en el centro de trabajo.
5. EI Ministerio de Educaciôn y Cultura podra reconocer la exenciôn total 0 parcial de la fase de practicas
a quienes acrediten experiencia laboral en el campo profesional directamente relacionado con el ciclo formativo
que se pretende cursar.
6. La fase de formaciôn practica en empresas, estudios 0 talleres se atendra a 10 establecido en el anexo ii
del presente Real Decreto.
Artıculo

11.

Regulaci6n de la obra final.

1. Mediante la obra final, que se realizara una vez
superada la totalidad de los môdulos, el alumno debera
acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos,
ası como su preparaciôn practica para el ejercicio profesionaL A tal fin, el alumno elaborara una obra perteneciente al campo concreto del disefio grƏfico a que
se refiera el ciclo formativo, acompafiada de una memoria explicativa de la misma, tal como se indica en el
anexo ii del presente Real Decreto.
2. La obra final se realizara y evaluara conforme
a 10 especificado en el anexo ii del presente Real Decreto.
CAPfTULO iV
Convalidaciones y correspondencias
Artıculo

12.

Convalidaciones de m6dulos.

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, en su ambito
de competencia, podra determinar convalidaciones entre
môdulos pertenecientes a los currıculos de los ciclos
formativos de grado medio de la familia profesional de

diseno gr8fico que se establecen en el presente Real
Decreto 0, en su caso, de diferente familia profesional,
atendiendo a la correspondencia de sus contenidos.
Articulo 13.

eiclo formativo: artefinal de diseıio grƏfico

1.

Correspondencias.

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito
de competencia, podra reconocer la correspondencia
con la practica profesional de los m6dulos que se indican
en el apartado 6 del anexo I del presente Real Decreto.
Articulo 14.

ANEXO I

Acceso al Bachi/lerato.

Tal como se establece en el Real Decreto
1457/1995, de 1 de septiembre, la obtenci6n de alguno
de los titulos correspondientes a las ensenanzas que
ampara el presente Real Decreto por parte de los alumnos a que se refiere su articulo 8, les permitira el acceso
directo a la modalidad de artes del bachillerato.

Proceso de evaluaciôn.

Disposici6n adicional unica.

EI proceso de evaluaci6n, acreditaci6n academica y
movilidad de los alumnos que cursen los ciclos formativos de artes plasticas y diseno a que se refiere el presente Real Decreto en el ambito de gesti6n del Ministerio
de Educaci6n y Cultura, se regira por 10 establecido al
respecto en la Orden de 26 de mayo de 1997 ({{Boletin
Oficial del Estadon del 30).
Disposici6n transitoria unica.

Profesorado.

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la competencia del profesorado perteneciente
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plasticas y Diseno para la impartici6n de cada
m6dulo queda definida por su pertenencia a la especialidad que se indica en el anexo III del presente Real
Decreto. No obstante, el Ministerio de Educaci6n y Cultura, en su ambito de competencia y durante el mismo
periodo transitorio, podra autorizar la impartici6n de
determinados m6dulos a aquellos docentes que, a la
promulgaci6n de este Real Decreto, se encontrasen
impartiendo materias equivalentes de la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello.
Disposici6n final primera. Habilitaciôn para el desarro/10 de la presente norma.
Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el ({Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 6 de marzo de 1998.
JUAN CARLOS R.
La Ministra do Educaciôn y Cultura,
ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

Identificaciôn del tftulo

EI tecnico en artefinal de diseno grafico debe ser un
profesional capaz de interpretar ideas y bocetos de un
disenador grafico 0 director de arte, traduciendolas en
los consiguientes originales ya sea por medios tradicionales 0 digitales, a fin de posibilitar su correcta impresi6n.
Dado que esta actividad esta totalmente relacionada
con los sistemas y procesos de reproducci6n e impresi6n
industrial, su formaci6n ha de ser profunda en estos
aspectos. Igualmente ha de conocer a fonda las leyes
tipograficas, ya sea para interpretar correctamente las
instrucciones del boceto 0 como medio para solucionar
problemas basicos de maquetaci6n y rotulaci6n.
a) Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Artefinal de Diseno Grafico.
b) Nivel: grado medio de artes plasticas y diseno.
c) Duraci6n total del ciclo: novecientas cincuenta
horas.

2.
a)

Descripciôn del perfil profesional

Campo profesional:

EI tecnico en artefinal de diseno grafico ha de estar
preparado para:
1.° Insertarse en el campo profesional dentro de
estudios de diseno gr8fico y publicidad.
2.0 En empresas de artes graficas.
3.° En empresas editoriales.
4.° Como profesional aut6nomo ({{free lancen).
b)

Tareas mas significativas:

1 ° Interpretaci6n de bocetos y marcados.
2.0 Separaciones de colores.
3.° Reproducci6n de originales.
4.0 Maquetaci6n.
5.° Retoque de originales y fotografias.
6.° Dibujo tecnico basico.
7.° Composici6n de textos.
8.0 Preparaci6n de originales y marcados para fotomecanica, fotocomposici6n y talleres de impresi6n.
Todas estas tareas puede hacerlas por sistemas tradicionales e informaticos.

3.
1.

Estructura del currfculo

Objetivos generales del ciclo formativo:

1.0 Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de obras de artefinal.
2.° Conocer las tecnicas propias de esta especialidad.
3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plastica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya
sea grafica, escrita u oral, referente a los distintos procesos 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, organizando las medidas
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos.

6.0 Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
7.° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona esta actividad profesional.
8.0 Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
2.

Distribuci6n horaria de las ensenanzas:

M6dulos impartidos en el centro educativo.
850
Fase de formaci6n en practica en empresas,
estudios 0 talleres
25
7 _5 _
Obra final
........ 1--_

950

Total horas
Formaci6n en centros educativos.

A) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:
Horas
M6dulos

senıanales

Hora:>

-

totales

Primer curso

Tecnicas GrƏficas
Historia del Arte y de la Imagen
GrƏfica ............................
Tipografla
Idioma extranjera
Diseno GrƏfico Asistido por Ordenador " . " " .. " .. "" .. "" .. " .. "" .. " ".".
Procesos y Sistemas de Impresi6n.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Suma horas

8

200

2
2
2

50
50
50

10
8
2

250
200
50

34

850

B) Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos:
1. Tecnicas GrƏficas.
a) Objetivos:
1.0 Interpretar correctamente los bocetos e instrucciones que proporciona el disenador, director de arte,
director creativo, etc., y preparar los originales correspondientes atendiendo a su posterior reproducci6n por
cualquiera de los sistemas actualmente empleados.
2.° Componer y distribuir espacios de acuerdo con
bocetos 0 normas de estilo.
3.0 Utilizar las tecnicas y materiales mas adecuados
para la realizaci6n de dichos originales.
4.0 Representar e indicar con claridad en cada original, las 6rdenes correspondientes para las siguientes
fases del proceso de reproducci6n.
b) Contenidos:
1.0 EI Artefinal. Tareas del artefinalista. Materiales
yequipo.
2.0 Dibujo tecnico basico.
3.° Realizaci6n de originales a partir de bocetos.
4.° Montaje, maquetaci6n y compaginaci6n.
5.° Sistemas de marcado.
6.° Preparaci6n del artefinal segun los diferentes
requerimientos del diseno.
7.0 Ficticios.

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1 ° Utilizaci6n adecuada y creativa de los recursos
disponibles (tradicionales e informaticos) segun las exigencias de cada ejercicio.
2.0 Rigor en la metodologia de trabajo; exactitud,
limpieza y presentaci6n atractiva de los diferentes ejercicios; puntualidad en la entrega de los mismos.
3.° Correcta interpretaci6n grƏfica de los originales
segun las exigencias del diseno y la impresi6n.

Haras totales

Estructura general

3.

c)

iL.

Historia del Arte y de la Imagen GrƏfica.

a)

Objetivos:

1.° Adquirir los conocimientos necesarios sobre los
ciclos culturales y artisticos del pasado y el presente.
2.0 Desarrollar la personalidad intelectural y completar la formaci6n tecnica yartistica.
3.0 Conocer 10 esencial del contexto ideol6gico, politico, econ6mico, social y estetico en que se han generado
las artes grƏficas a 10 largo de la Historia.
b) Contenidos:
1.0 Concepto de cultura, arte y arte aplicado. Significaci6n del lenguaje como medio de comunicaci6n.
Caracterizaci6n hist6rico-artistica y cultural de la Antigüedad. EI mundo clasico: aportaciones a la civilizaci6n
y al arte occidentales. Manifestaciones escritas e ilustradas en el mundo antiguo.
2.0 Arte y cultura de la Edad Media. Producci6n de
libros y escuelas de miniaturistas. Grabado: origenes y
primeras minifestaciones europeas. Producciones religiosas y profanas.
3.° La Edad del Humanismo: nuevas formas de vida,
pensamiento y expresi6n pıastica. La cultura del libro
renacentista. La imprenta: difusi6n y significaci6n culturaL.
4.0 La estetica del Barroco y del Racionalismo y su
reflejo en el arte y en la expresi6n grƏfica. lIustraci6n
y grabado.
5.° La era del industrialismo y sus consecuencias
para el arte. Transformaciones socio-culturales del
siglo XiX y su repercusi6n en el mundo del libro. Arte
e industria. Intentos renovadores de fin de siglo.
6.0 Transformaciones socio-culturales del siglo xx.
EI fen6meno artistico y la busqueda de nuevos lenguajes.
Los medios de comunicaci6n de masas y su reflejo en
el mundo editorial y del diseno grƏfico.
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 para relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artisticos a los que han dada
lugar.
2.° Percepci6n visual y sensibilidad ante las creaciones, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal de las manifestaciones de la cultura grƏfica.
3.° Uso de un lenguaje clara y de una terminologia
especifica id6nea.
III.

Tipografia.

a)

Objetivos:

1.° Diferenciar las distintas familias tipogrƏficas.
2.° Medir y componer textos.
3.° Adquirir conceptos tales como legibilidad, espaciado, relaci6n forma-contenido, etc.
4.° Aplicar correctamente los conocimientos adquiridos interrelacionandolos con los de otros m6dulos,

especialmente con Tecnicas GrMicas y Medios Informaticos.
5.° Tomar decisiones tipograficas de acuerdo con
criterios esteticos, estilfsticos 0 funcionales.
b)

Contenidos:

1.° Origen y evoluci6n de los caracteres. EI desarro110 de la escritura. Los comienzos de la Tipografia. EI
disefio de tipos: evoluci6n hist6rica y formaL.
2.° La legibilidad: condicionamientos perceptivos y
reglas basicas.
3.° EI caracter tipografico. Analisis de los elementos
de disefio. Descripci6n y caracterfsticas de tipo.
4.0 Los textos. Sistemas de medida. Medici6n de
textos. Tipos de composici6n.
5.° La pagina. Sistemas reticulares. Preparaci6n y
correcci6n de originales.
6.0 Rotulado y caligraffa. Construcci6n de las letras.
Caracterfsticas de la rotulaci6n.
7.° EI disefio editorial. EI disefio del libro. Disefio
de publicaciones peri6dicas.
8.° Los sistemas de composici6n y reproducci6n.
Desarrollo de las tecnicas de composici6n e impresi6n.
9.° Tradici6n y vanguardia en la tipograffa contemporanea. Revisi6n del panorama actual.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad para diferenciar las distintas familias
tipograficas.
2.° Capacidad para medir y componer textos correctamente.
3.° Cumplimiento de la metodologfa de trabajo, las
normas de presentaci6n y los plazos de entrega establecidos.
4.0 Utilizaci6n adecuada de los recursos (catalogos,
tip6metros, transferibles, fotocopias, ordenadores),
segun las exigencias de cada trabajo.
5.° Capacidad para elaborar juicios crfticos argumentados respecto al trabajo propio y ajeno.
6.° Resoluci6n correcta de los problemas tipograficos propuestos.
iV.
a)

Idioma extranjero.
Objetivos:

1.° Ampliar los conocimientos previos de idioma
extranjero, para traducir los textos tecnicos relacionados
con este ciclo formativo.
2.° Elaborar comunicaciones escritas habituales en
el ambito de la especialidad.
3.° Expresarse a nivel coloquial sencillo.
b)

Contenidos:

1.0 Profundizaci6n en los conocimientos previos de
idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conversi6n y lectura de textos generales 0 especfficos.
2.° Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica
de un lenguaje coloquial sencillo.
3.° Formulaci6n de planteamientos concretos, aplicando los conocimientos adquiridos a comunicaciones
orales relacionadas con los m6dulos «Procesos y Sistemas de Impresi6n» y «Tecnicas Graficas», y a la elaboraci6n de mensajes 0 cartas en torno al ambito profesional y laboral.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Valoraci6n de las destrezas orales y escritas
demostradas en el aula.

2.0 Grado de ampliaci6n de conocimientos en relaci6n con los elementos especfficos de la especialidad.
3.° Planteamiento de situaciones autenticas conectadas con el ambito profesional.
V.

Disefio Grafico Asistido por Ordenador.

a)

Objetivos:

1.0 Utilizar correctamente el material y los equipos
informaticos.
2.° Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n
en el proceso creativo y productivo y como instrumento
de comunicaci6n y gesti6n.
b)

Contenidos:

1.°
2.°
3.°
4.0
5.°
edici6n.
6.°
7.0
c)

Introducci6n a la informatica.
Sistemas operativos.
Dispositivos de interacci6n. Dispositivos graficos.
Dispositivos de entrada y de salida.
Programas de tratamiento de textos y autoEditores graficos.
«Software» de disefio por vectores.

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI conocimiento y la capacidad para utilizar
correctamente el material y los equipos informaticos.
2.0 La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
VI.
a)

Procesos y Sistemas de Impresi6n.
Objetivos:

1.° Conocer y saber utilizar correctamente los distintos sistemas de impresi6n y todos aquellos factores
que intervienen en los procesos industriales de producci6n grafica.
2.° Manipular y reproducir, a traves de medios fotograficos 0 digitales, originales destinados a impresi6n.
3.° Identificar fallos.
4.0 Corregir pruebas de impresi6n.
5.0 Realizar practicas de taller donde se reproduciran e imprimiran diferentes originales, a fin de completar eficazmente la ensefianza te6rica con la practica.
b)

Contenidos:

1.0 Fotomecanica.
2.0 Introducci6n general: analisis del original, del original a la pelfcula.
3.° Tipos de originales: de Ifnea, de tono continuo
-tramas mecanicas, tramas espaciales, uso de la trama/inclinaci6n- selecci6n de color -libro de gamas, sistema pantone, correcci6n del color, sistema UCR-, color
plano.
4.° La camara: tradicionales-horizontal y vertical
-PMT sistema Copyproof.
5.° Fotomecanica digital -Scanner planos y de tambor, sistemas de pantallas (Croosfield/Scitex/Hell), fotomecanica Postcript.
6.° Procesos de Impresi6n.
7.0 Introducci6n generaL. Antecedentes hist6ricos:
xilograffa, tipograffa, fotograbado, litograffa, offset, calcograffa, huecograbado, serigraffa, otros sistemas de
impresi6n.
8.° Tipograffa y fotograbado: tipos m6viles, linotipia
y monotipia, medici6n de los tipos, familias tipograficas,
el fotograbado -tipos de planchas-, emulsionado de
las planchas, planchas presensibilizadas, prensas de
impresi6n en relieve, prensa de platina, prensa de cilin-

dro, rotativas, ventajas e inconvenientes, papel y tinta
en la impresi6n en relieve.
9.° Offset: tipos de planchas, emulsionado de las
planchas, planchas negativas y positivas, tratamiento de
planchas, procesado y retoque, prensa de impresi6n,
hojas sueltas y papel continuo, sistemas de control de
las prensas, ventajas e inconvenientes, papel y tinta.
10. Huecograbado: el cilindro, la matriz de huecograbado, preparaci6n de la matriz, prensas de impresi6n
en hueco, la rotativa, ventajas e inconvenientes, papel
y tinta.
11. Serigraffa: tipos de pantallas, tipos de emulsi6n,
prensas serigrƏficas manuales y automaticas, ventajas
e inconvenientes, diferentes soportes, papeles y tintas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1 ° Adecuaci6n de los trabajos iniciados en otras
materias al posterior proceso de reproducci6n.
2.0 Cumplimiento de las normas de presentaci6n
y pulcritud que la industria requiere.
3.0 Utilizaci6n correcta de los distintos sistemas de
impresi6n.
4.0 Cumplimiento de los plazos de entrega previstos
en las diferentes etapas del proyecto.
5.° Utilizaci6n adecuada de los equipos (uso correcta de las distintas maquinas, cuidado de las mismas,
actitud de trabajo).
6.0 Adecuaci6n de los recursos a la soluci6n de problemas concretos.
7.° Sensibilidad artıstica y creatividad demostradas
en el trabajo.
Viı'

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumna se familiarice con el marco jurıdico de condiciones
de trabajo y salud ası como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional y/o formar para el autoempleo.
a)

Objetivos:

1.0 Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
3° Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mismo.
4.° Conocer los organismos institucionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
5° Conocer los instrumentos jurıdicos, empresariales y profesionales propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

1.0 Normativa vigente en materia laboral y reglamentaci6n especifica.
2.° Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos jurıdicos de empresas. Formaci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado.

4.0 Administraci6n y gesti6n de la pequena y mediana empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales.
5.° Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inserci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comunitarios.
6.0 Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1 ° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologıa especifica.
4.0 Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.

4.

Relaci6n numerica profesor/alumno.

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mınimos de los centros que impartan las ensefianzas artısticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
na superior a 1/15:

1.° Tecnicas GrƏficas.
2.° Procesos y Sistemas de Impresi6n.
3.° Disefio Grılfico Asistido por Ordenador.
Al resto de los m6dulos se aplicara la relaci6n numerica profesor/alumno maxima de 1/30.

5.

Instalaciones.

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adicional segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de
abril, por el que se regulan los requisitos mınimos de
los centros que impartan las ensenanzas artısticas, para
la impartici6n de las ensenanzas correspondientes al
ciclo formativo de artes plasticas y disefio de artefinal
de disei'io grılfico, los centros deberan contar con las
siguientes instalaciones, ademas de las previstas en la
citada norma:
a) Aula taller para Procesos y Sistemas de Impresi6n, que debera cumplir las condiciones previstas en
el parrafo m) del artıculo 40.1 del citado Real Decreto.
A efectos de 10 dispuesto en el artıculo 40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,
los m6dulos del presente ciclo formativo atenderan a
la siguiente clasificaci6n:
1.° Te6rico-practicos:
Tecnicas GrƏficas.
Tipografla.

2.0

Te6ricos:

Historia del Arte y de la Imagen Grılfica.
Idioma extranjero.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

3.°

Taller especifico:

Procesos y Sistemas de Impresi6n.
EI m6dulo de Disefio GrƏfico Asistido por Ordenador
se impartira en el aula especifica para dicho fin, segun
establece el mismo Real Decreto y artıculo en su parrafo cı.

6.

Correspondencias.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes m6dulos:

1.°
2.°
3.°
4.0
5.0

Tecnicas GrMicas.
Procesos y Sistemas de Impresi6n.
Disefio GrMico Asistido por Ordenador.
Tipografia.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentas de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
7.

Acceso a/ Bachillerato.

Modalidad de Bachillerato a las que da acceso el presente titulo: Artes.
Ciclo formativo: Autoedici6n

Estructura de/ curr{cu/o.

3.

1.

Objetivos generales del ciclo formativo:
Analizar y desarrollar los procesos basicos de
realizaci6n de obras de autoedici6n.
2° conocer las tecnicas propias de esta especialidad.
3.0 Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plastica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya
sea grƏfica, escrita u oral, referente a los distintos procesos 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, organizando las medidas
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos.
6.0 Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
7.° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona esta actividad profesional.
8.° Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.

1.°

2.
1.

Este ciclo formativo esta pensando para cubrir la
demanda creciente de profesionales expertos en programas de autoedici6n y publicaci6n electr6nica.
Necesita, por tanto, una fuerte especializaci6n en el
manejo de los diversos sistemas y programas informaticos de autoedici6n junto a un conocimiento amplio
de la tipografia y los fundamentos del disefio grƏfico.
a) Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Disefio en Autoedici6n.
b) Nivel: grado medio de artes plasticas y disefio.
c) Duraci6n total del ciclo: novecientas cincuenta
horas.
2.

Distribuci6n horaria de las ensenanzas:

/dentificaciôn de/ t{tu/o.
Estructura general

Horas total08

M6dulos impartidos en el centro educativo.
Fase de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ...
Obra final ........................................

850

Total horas

3.

25
75
950

Formaci6n en centros educativos.

A) Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos
en el centro educativo:

Descripciôn de/ perfi/ profesiona/.
Horas

a)

Campo profesional:

EI profesional de este nivel estara capacitado para
integrarse como experto en autoedici6n:
a) En empresas de autoedici6n, talleres de fotocomposici6n, imprentas, etc.
b) Dentro de un estudio de disefio grƏfico.
c) En aquellas empresas 0 entidades publicas que
por su importancia y volumen de gesti6n tengan necesidad de su propio departamento de publicaciones (informes, balances, boletines, presentaciones, revistas de
empresas, memorias, etc.).
d) En el mundo editorial; prensa diaria, revistas,
libros.
Puede tambien trabajar como profesional aut6nomo
({{free lancen) con capacidad para solucionar problemas
basicos de disefio gr8fico.
b)

Tareas mas significativas:

1.0 Manejo de los diversos sistemas informaticos
y programas de autoedici6n y diseno gr8fico.
2.° Soluci6n de problemas basicos de disefio grafico, composici6n, tipografia y maquetaci6n.
3.° Presentaciones grMicas e infografia.
4.° Conocimiento y control de los procesos de
impresi6n.

seınanales

Horas total08

Denorninaci6n de la materia

Prirner curso

Fundamentos del Diseno Grafico
Historia del Arte y de la Imagen
GrƏfica . " .. "
" .. "
. " . " ...
Tipografia: Autoedici6n ....
..
Idioma extranjero
Tecnicas GrƏficas Industriales
Autoedici6n
Formaci6n y Orientaci6n Laboral " . " " .. " " . " " .. "" .. " .. "" .. " " .
Suma horas ." .. "" .. " " . " " .

6

150

2

16

50
100
50
50
400

2

50

34

850

4

2
2

B) Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos:

1.
a)

Fundamentos del Disefio GrMico.

Objetivos:
1.° conocer los elementos y leyes basicas que rigen
el disefio grƏfico a fin de interpretar mejor las instrucciones de un disenador.
2.° Solucionar pequenos problemas de diseno cuando no existan instrucciones del disenador 0 no esten
claramente especificadas.

3.0
vidad.
b)

Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatiContenidos:

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Conocimientos de los contenidos te6ricos de los
distintos bloques tematicos.
2.° Capacidad para poder aplicarlos en la practica
concreta, con especial incidencia en los metodos y los
procedimientos que propicien soluciones adecuadas a
cada problema.
3.° Capacidad creativa que le permita solucionar
pequenos problemas de diseno.
4.° Sensibilidad artfstica demostrada en su trabajo.
iL.

Historia del Arte y de la Imagen

a)

Objetivos:

GrƏfica.

1.0 Adquirir los conocimientos necesarios sobre los
ciclos culturales y artfsticos del pasado y el presente.
2.° Desarrollar la personalidad intelectual y completar la formaci6n tecnica y artfstica.
3.° Conocer 10 esencial del contexto ideol6gico, polftico, econ6mico, social y estetico en que se han generado
las artes grƏficas a 10 largo de la Historia, con especial
referencia a la autoedici6n.
b)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1 ° Imagen y comunicaci6n. La naturaleza de la
imagen.
2.° La percepci6n. Enfoques te6ricos.
3.0 EI diseno grƏfico y ellenguaje visual.
4.° EI lenguaje visual: el color y la forma. La composici6n.
5.0 Identidad y diferenciaci6n en el diseno. EI signografismo.
6.° EI proceso creativo. Organizaci6n y metodologfa.
Metodos de analisis.
7.° EI proyecto grƏfico. Informaci6n, identidad y
persuasi6n.
8.0 EI diseno editorial.
c)

c)

Contenidos:

1.° Concepto de cultura, arte y arte aplicado. Significaci6n del lenguaje como medio de comunicaci6n.
Caracterizaci6n hist6rico-artfstica y cultural de la Antigüedad. EI mundo clasico: aportaciones a la civilizaci6n
y al arte occidentales. Manifestaciones escritas e ilustradas en el mundo antiguo.
2.° Arte y cultura de la Edad Media. Producci6n de
libros y escuelas de miniaturistas. Grabado: orfgenes y
primeras manifestaciones europeas. Producciones religiosas y profanas.
3.0 La Edad del Humanismo: nuevas formas de vida,
pensamiento y expresi6n pıastica. La cultura del libro
renacentista. La imprenta: difusi6n y significaci6n cultural.
4.° La estetica del Barroco y del Racionalismo y su
reflejo en el arte y en la expresi6n grƏfica. lIustraci6n
y grabado.
5.0 La era del industrialismo y sus consecuencias
para el arte. Transformaciones socio-culturales del
siglo XiX y su repercusi6n en el mundo del libro. Arte
e industria. Intentos renovadores de fin de siglo.
6.° Transformaciones socio-culturales del siglo xx.
EI fen6meno artfstico y la busqueda de nuevos lenguajes.
Los medios de comunicaci6n de masas y su reflejo en
el mundo editorial y del diseno grƏfico.

1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos
hist6rico-culturales de la humanidad en el pasado y en
el presente y capacidad para relacionarlos con los fen6menos y acontecimientos artfsticos a los que han dada
lugar.
2.0 Percepci6n visual y sensibilidad ante las creaciones, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espacio-temporal de las manifestaciones de la cultura grƏfica.
3.° Uso de un lenguaje claro y de una terminologfa
especifica id6nea.
iiI.

Tipograffa: Autoedici6n.

a)

Objetivos:

1.° Diferenciar las distintas familias tipogrƏficas.
2.° Conocer las normas clasicas y las consecuencias
que conlleva la elecci6n de una determinada forma tipogrƏfica.

3.° Medir y comparar textos.
4.° Realizar: maquetaci6n diseno editorial, diagramaci6n, etc.
5.° Tomar decisiones tipogrƏficas de acuerdo con
criterios estilfsticos, esteticos 0 funcionales.
6.0 Adquirir un manejo y utilizaci6n de las normas
ortogrƏficas y gramaticales (correcci6n de estilo) que
hagan posible una excelente respuesta ante los problemas cotidianos que en este campo pueden surgir.
7.° Aplicar correctamente los conocimientos adquiridos interrelacionandolos con los de otros m6dulos.
b)

Contenidos:

1.° Origen y evoluci6n de los caracteres. EI desarrollo
de la escritura. Los comienzos de la tipografia. EI diseno
de tipos: evoluci6n hist6rica y formaL.
2.° la legibilidad: condicionantes perceptivos y
reglas basicas.
3.0 EI caracter tipogrƏfico. Analisis de los elementos
de diseno. Descripci6n y caracteristicas del tipo. Estilos
y familias. Tipograffas.
4.0 Los textos. Sistemas de medida. Medici6n de
textos. Tipos de composici6n.
5.° La pagina. Sistemas reticulares. Preparaci6n y
correcci6n de originales.
6.° EI caracter tipogrƏfico: la identidad de las letras
(partes), descripci6n y caracterfsticas del tipo, estilos y
familias tipogrƏficas. Caracterfsticas de la rotulaci6n.
7.° EI diseno editorial: el diseno del libro, diseno
de publicaciones peri6dicas, otras publicaciones.
8.° Los sistemas de composici6n y reproducci6n.
Desarrollo de las tecnicas de composici6n e impresi6n.
9.0 Tradici6n y vanguardia en la tipograffa contemporanea. Revisi6n del panorama actual.
10. Concepto y aplicaci6n del libro de estilo.
11. Normas profesionales para la correcci6n de textos en imprenta.
12. Normas ortogrƏficas y su correcta utilizaci6n.
13. Redacci6n y expresi6n escritas.
14. Los diccionarios en los programas de procesamiento de textos y de autoedici6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Cumplimiento de la metodologfa de trabajo, las
normas de presentaci6n y los plazos de entrega establecidos.
2.° Grado de acuerdo en la toma de decisiones tipogrƏficas segun los criterios estilfsticos, esteticos 0 funcionales.

3° Utilizaci6n adecuada de los conocımıentos y
recursos segun las exigencias de cada trabajo.
4.° Conocimiento de las normas clasicas y las consecuencias que conlleva la elecci6n de una determinada
forma tipografica.
5° Resoluci6n correcta de los problemas tipograficos propuestos.
6.° Correcta utilizaci6n de las normas ortogrƏficas,
correcciones de erratas que existan y cuestiones de estilo
referentes a nombres propios, extranjerismos, cursivas,
etcetera.
7.° Capacidad para elaborar juicios crrticos argumentados respecto al trabajo propio y ajeno.
iV.
a)

Idioma extranjero.
Objetivos:

1.° Ampliar los conocımıentos previos de idioma
extranjero para traducir los textos tecnicos relacionados
con este ciclo formativo.
2° Elaborar comunicaciones escritas habituales en
el ambito de la especialidad.
3.0 Expresarse a nivel coloquial sencillo.
b)

Contenidos:

1.° Profundizaci6n en los conocimientos previos de
idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conversi6n y lectura de textos generales 0 especfficos.
2.0 Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica
de un lenguaje coloquial sencillo.
3.° Formulaci6n de planteamientos concretos, aplicanda los conocimientos adquiridos a comunicaciones
orales relacionadas con los m6dulos de «Procesos y Sistemas de Impresi6n» y «Tecnicas GrƏficas», y a la elaboraci6n de mensajes 0 cartas en torno al ambito profesional y laboral.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Valoraci6n de las destrezas orales y escritas
demostradas en el aula.
2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en relaci6n con los elementos especrficos de la especialidad.
3.° Planteamiento de situaciones autenticas coneotadas con el ambito profesional.
GrƏficas

V.

Tecnicas

a)

Objetivos:

Industriales.

Conocer te6ricamente los principios basicos de las
tecnicas grƏficas industriales a fin de optimizar su trabajo.
b)
1.0
2.°
3.°
4.°
5.°
nales y
6°
7.°
8.0

Contenidos:
Eloriginal.
Los sistemas de impresi6n.
EI papel.
Las tintas.
La reproducci6n de originales, sistemas tradiciodigitales.
Preimpresi6n.
EI arte finaL.
EI montaje.

c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad del alumno para:
1.° Conocer y entender el proceso completo por
el que pasa un original desde su concepci6n hasta el
producto finaL.
2.0 la capacidad para identificar procesos y materiales.
Vi.
a)

Autoedici6n.
Objetivos:

1.° Utilizar correctamente el material y los equipos
informaticos.
2.0 Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n
en el proceso creativo y productivo y como instrumento
de comunicaci6n y gesti6n.
b)

Contenidos:

1.° Introducci6n a los medios informaticos.
2.0 Los sistemas operativos.
3.° Sistemas operativos: entornos PC-Ms Dos,
Mao-system 7, Amiga Workbenh-Cli.
4.° Perifericos necesarios para autoedici6n: escaner,
impresoras, filmadoras, unidades de almacenamiento,
etcetera.
5° Software: programas registrados de dibujo, pintura, animaci6n, dibujo en 3-D, retoque fotogrƏfico, etc.
6.0 Conversi6n de archivos.
7° Comunicaci6n entre diferentes entornos.
8.° Nociones basicas de tratamiento de imagenes.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el media informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
Viı'

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alumna se familiarice con el marco juridico de condiciones
de trabajo y salud, asi como con los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales y
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo.
a)

Objetivos:

1.0 Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comerciales y sociales que permitan administrar y gestionar
una empresa de pequefio y mediano tamafio 0 funcionar
como profesional aut6nomo.
3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mercado de trabajo, asr como las capacidades que facilitan
su incorporaci6n al mis ma.
4.° Conocer los organismos institucionales, nacionales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
5.° Conocer los instrumentos jurrdicos, empresariales y profesionales propios de la especialidad.

b)

1.° Normativa vigente en materia laboral y reglamentaciôn especffica.
2.0 Conceptos basicos de economia y mercadoteonia.
3.0 Organizaciôn y estructura de la empresa. Esquema de los distintos modelos juridicos de empresas. Formaciôn para el trabajo autônomo y/o asociado.
4.° Administraciôn y gestiôn de la pequena y mediana empresa. Obligaciones juridicas y fiscales.
5.° Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas.
Organismos e instituciones, nacionales y comunitarios,
que prestan ayuda a la inserciôn y a la iniciativa empresarial.
6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaciôn
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
c)

Criterios de evaluaciôn:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.0 Capacidad de asimilaciôn de los conceptos fundamentales.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaciôn correcta de una terminologia especffica
4.° Valoraciôn razonada de la normativa especffica
por la que se rige este campo profesional.

4.

Relaci6n numerica profesor/alumno.

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las ensefianzas artisticas, para la imparticiôn de las
ensenanzas correspondientes al môdulo de Autoediciôn
se mantendra una relaciôn numerica profesor/alumno
na superior a 1/15.
Al resto de los môdulos se aplicara una relaciôn numerica profesor/alumno na superior a 1/30.

5.

Instalaciones.

Para la imparticiôn de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreta 389/1992, de 15 de abril.
A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40.1, parrafos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado,
los môdulos del presente ciclo formativo atenderan a
la siguiente Cıasificaciôn:
1.°

Teôrico-practicos:

Fundamentos de Diseno Grılfico.
Tipograffa: Autoediciôn.
Tecnicas GrƏficas Industriales.
2.°

Teôricos:

Historia del Arte y de la Imagen Grılfica.
Idioma extranjero.
Formaciôn y Orientaciôn Laboral.
3.°

Taller especifico:

Autoediciôn.

6.

Correspondencias.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes môdulos:
1.°
2.0

3.0
4.°

Contenidos:

Autoediciôn.
Formaciôn y Orientaciôn Laboral.

Tipografia: Autoediciôn.
Tecnicas Grılficas Industriales.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentas de la fase de formaciôn practica en empresas, estudias 0 talleres quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

7.

Acceso al Bachillerato.

Modalidad de Bachillerato a las que da acceso este
titulo: Artes.
AN EXO ii
A)
1.

Obra final

Objetivos y contenido.

La obra final tiene como objetivo comprobar que el
alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar
y aplicar los conocimientos de caracter tecnico yartistico
adquiridos a traves de las ensefianzas cursadas en el
centro y, en consecuencia, de desempefiar una actividad
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel
cursados.
En esta familia profesional la obra final consistira en
la realizaciôn de una 0 varias obras pertenecientes al
campo profesional de que trate el correspondiente ciclo,
ya sea como pieza aislada 0 como conjunto.
La obra final tendra el siguiente contenido:
1 ° Memoria, donde se realizara un analisis de los
procesos y fases de realizaciôn de la obra, asi como
de, al menos, los siguientes aspectos:
a) Aspectos funcionales.
b) Aspectos artisticos.
c) Aspectos tecnicos: materiales y procesos necesarios para la realizaciôn del producto finaL.
d) Aspectos econômicos: cıllculo de los costes necesarios para la realizaciôn del producto final y rentabilizaciôn de los medios.
2.° Testimonio grılfico de las diversas etapas del
trabajo conducentes a la realizaciôn de la obra y de los
dibujos y bocetos realizados.
3.0 Realizaciôn de la obra a que se refiere el proyecto.
2.

Aceptaciôn e inscripciôn de la obra finaL.

a)

Primera fase: anteproyecto.

Una vez superada la totalidad de los môdulos del
ciclo formativo, los alumnos presentaran un anteproyecta en el que se reflejara el contenido de la obra que
se proponen realizar, y propondran un tutor, en los plazos
y por el procedimiento que se establezca.
En su aceptaciôn, se tendra en cuenta los siguientes
aspectos:
1.° Su interes global, partiendo de la adecuaciôn
existente entre el material escogido, su rentabilidad de
procesos tecnicos a realizar y las cualidades artisticas
del objeto; se consideraran igualmente la originalidad
de planteamiento, la respuesta a las necesidades de la
demanda actual y la intencionalidad del autor de mantener el tratamiento de las tecnicas artisticas tradicionales 0 de adecuarlas a tendencias plasticas de hay.
2.° La posibilidad de realizaciôn efectiva de la obra
final, en los plazos existentes y teniendo en cuenta los
medios e instalaciones con que se cuenta.

b) Profesores tutores.
Podra ejercer la tutorfa de la obra final un miembro
del equipo educativo 0 algun profesional de reconocido
prestigio; en este ultimo caso un profesor de los citados
anteriormente actuara como ponente, a fin de asesorar
al alumno en su relaci6n con el centro.
c) Segunda fase: inscripci6n de la obra finaL.
Una vez aceptado el anteproyecto se procedera a
la inscripci6n de la obra finaL.
3. Designaci6n de tribunales.
La aceptaci6n de la propuesta de obra final y su evaluaci6n correspondera a un tribunal, que podra ser el
designado por el mismo centro para evaluar los proyectos finales de los ciclos formativos de grado superior
de esta misma familia profesional, estando integrado en
todo caso por:
1.0 Presidente, el Director del centro 0 profesor en
quien delegue.
2° Al menos tres vocales designados por el Director, dos de los cuales seran profesores del correspondiente ciclo formativo. EI Director podra designar, ademas, a un profesional de reconocido prestigio, experto
en el correspondiente campo del arte y/o del disefio
grƏfico, ajeno al centro educativo.
3.0 EI Secretario, que 10 sera el del centro y que
actuara con voz pero sin voto, levantando acta de las
sesiones y encargandose a su vez de facilitar y coordinar
la utilizaci6n de los medios que, en su caso, el centro
ponga a disposici6n de los alumnos para la realizaci6n
de las obras finales.
4. Elaboraci6n de la obra final y plazo de ejecuci6n.
A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la realizaci6n de la obra final setenta y cinco horas.
La realizaci6n de la obra final no requerira la escolarizaci6n del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares
que el propio alumno disponga. A fin de facilitar al alumno la realizaci6n de la obra final, y previa solicitud del
mismo, el centro posibilitara la utilizaci6n de los talleres
especfficos correspondientes a cada ciclo formativo en
el perfodo establecido para la ejecuci6n de la obra final,
durante un maximo de setenta y cinco horas, en horario
que no interfiera el normal desarrollo de la actividad
regular docente. Dicho horario sera cubierto por los
docentes que tengan adjudicada la correspondiente
competencia y que designe la Direcci6n de centro. Para
la contabilizaci6n de estas horas en los horarios personales se establecera el equivalente a tres horas lectivas
semanales, independientemente de que puedan agruparse en los perfodos de trabajo en que se haga necesario.
Asimismo, se posibilitara el acceso de estos alumnos
a la biblioteca y otras dependencias del centro, siempre
que no se interfiera la actividad regular docente.
EI proceso de realizaci6n de la obra final se desarrolIara dentro del primer trimestre del curso academico
siguiente a aquel en que se hubieran superado los m6dulos del ciclo formativo. Excepcionalmente, por causas
justificadas, el tribunal. previo informe del tutor 0, en
su caso, ponente de la obra final, y por causas documentalmente justificadas, podra acordar la ampliaci6n
de este plazo, sin que en ningun caso la evaluaci6n final
pueda realizarse mas tarde del segundo trimestre del
curso academico.
5.
Se
a)
b)
c)

Evaluaci6n de la obra finaL.
evaluaran los siguientes apartados de la obra final:
Memoria.
Testimonio grƏfico.
Realizaci6n practica.

La calificaci6n de cada uno de los apartados se expresara en cifras de uno a 10, sin decimales, siendo la
calificaci6n final de la obra la media aritmetica de dichos
apartados expresada, en su caso, con un solo decimal.
Para la evaluaci6n positiva de la obra final se requerira
una calificaci6n media igual 0 superior a cinco.
Para la realizaci6n de la obra final, el alumno dispondra de un maximo de dos convocatorias. Excepcionalmente, se podra autorizar una convocatoria extraordinaria en los supuestos de enfermedad que impida el
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual
consideraci6n.
Los centros fomentaran la inclusi6n de la exposici6n
de las obras finales evaluados positivamente en la programaci6n de sus actividades, con el fin de que sea
complemento indispensable para el aprendizaje de los
alumnos y de la puesta en valor de su propia obra.
B)

Fase de practicas en empresas, estudios

0

talleres

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un total de veinticinco horas.
Sus objetivos seran:
1.0 Asumir la realidad profesional para completar
la formacf6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.0 Adquirir, a traves del contacto con la empresa,
los conocimientos complementarios necesarios para la
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artfsticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
em presa, etc.
5.0 Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, na estan al alcance del
centro educativo.
6.° Particfpar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n correspondiente.
7.0 Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en
los centros docentes.
8.0 Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
En la evaluaci6n de la fase de practicas en empresas,
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la formaci6n del alumnado designado por el centro de trabajo
durante su perfodo de estancia en el mismo. Al respecto,
la colaboraci6n en la evaluacf6n del responsable de la
formaci6n en la empresa, estudio 0 taller se expresara
a traves de un informe que sera tenido en cuenta en
la calificaci6n final, expresada en terminos de apto/no
apto, que sera realizada por el profesor-tutor del centro
educativo.
AN EXO iii

Profesorado que imparte los m6dulos correspondientes a los ciclos formativos de grado medio de la familia
profesional de diseiio grafico
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Disefio y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Disefio impartiran con caracter preferente los m6dulos de estos ciclos, de acuerdo con la

atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) del presente anexo.
No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el
aprovechamiento de los recursos disponibles en el cen-

tro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades,
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.
Especialidad del profesorado

M6dulos
LA)

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:

18)

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:

Historia del Arte y de la Cultura General Ceramica.
Historia del Arte.
Imagen GrƏfica.
Historia del Arte y de la Ceramica.

Tecnicas de Disefio GrƏfico.
Tecnicas GrƏficas Industriales.

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:
Tecnicas

GrƏficas.

Tecnicas de Diseno GrMico.
Tecnicas GrƏficas Industriales.
Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:
Procesos y Sistemas de Fotograbado.
Fotograbado y Tipograffa.
Impresi6n.
Fotomecanica.
Tipograffa.
Reproducci6n e Impresi6n.
Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:
Tipograffa.

Tecnicas de Disefio GrƏfico.
Tecnicas Gr8ficas Industriales.
Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:
Tipograffa: Autoedici6n.

Tecnicas de Diseno Gr8fico.
Tecnicas Gr8ficas Industriales.

Idioma extranjero.

Profesor con la especializaci6n correspondiente.
Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:

Especialidades:

Disefio GrMico Asistido Disefio Gr8fico Asistido por Ordenador.
por Ordenador.
Cuerpo: Maestros de Taller de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:
Autoedici6n.

Disefio

GrƏfico

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas
y Disefio

Disefio Asistido por Ordenador.
Tecnicas de Disefio GrƏfico.
Tecnicas GrƏficas Industriales.
Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas
y Disefio

Especialidades:
Asistido por Ordenador.

Disefio Asistido por Ordenador.

Especialidad del profesorado
M6dulos

LA)

18)

Cuərpo: Maəstros də Tal/ər də Artəs PlƏsticas Cuərpo: Maəstros də Tal/ər də Artəs

y Disəno

y

Especialidades:

Especialidades:

Tecnicas Graficas Indus- Fotograbado.
triales.
Fotograbado y Tipografla.
Fotomecanica.
Tipograffa.
Reproducci6n e Impresi6n.

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs
y Disəno

Plasticas

Disəno

Serigraffa.
Litograffa.
Litograffa y Fotograbado.
Calcograffa y Xilograffa.
Grabado.
Heliograbado.
Estampaci6n CalcogrMica.
Plasticas

Especialidades:
Formaci6n y Orientaci6n Derecho Usual.
La bora 1.
Organizaci6n Industrial.
Cuərpo: Profəsorəs də Artəs
y Disəno

Plasticas

Especialidades:

Especialidades:
Proyectos de Arte Decorativo.
Teorfa y Practica del Disei'io.
Dibujo Artfstico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Fundamentos del Diseno Tecnicas de Diseno GrMico.
Gr8fico.
Tecnicas GrMicas Industriales.
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DE INDUSTRIA YENERGfA
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CORRECCı6N də ərrorəs də la Ordən də 2
ı 998 por la quə sə modifica
la ITC 04.4.0 ı, uLaborəs subtərranəas.
Cabləs}), aprobada por Ordən də ı 3 də səp

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas
y Disəno

7080

RESOLUCı6N də 25 də marzo də ı 998, də
la Dirəcci6n General de la Energfa, por la que
sə publican los prəcios maximos də gasolinas,
sin incluir impuestos, aplicabləs en el ambito
de las ciudades də Ceuta y Melilla a partir
del dfa 28 de marzo de 1998.

də fəbrəro də

tiəmbrə də ı 985.

Advertido error en el texto remitido de la Orden de 2
de febrero de 1998, por la que se modifica la
ITC 04.4.01, «Labores subterraneas. CablesH, aprobada
por Orden de 13 de septiembre de 1985, publicada en
el «Boletfn Oficial del EstadoH numero 3, de fecha 14
de febrero de 1998, a continuaci6n se transcribe, a fin
de proceder a su oportuna rectificaci6n:
En la pagina 5419, columna de la izquierda, punta 2.1, cuarta Ifnea, donde dice: «... rotura total medida
del cable ... H, debe decir: «... rotura total mfnima del
cable ... H.

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuerdo 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 petrolfferos en el ambito de las ciudades de
Ceuta y Melilla.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto
que desde las cero horas del dfa 28 de marzo de 1998
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:

