
Excelentfsimo senor: 

Tengo el honor de referirme a su carta de 5 de noviem
bre de 1997 [s/ref. CX-706(Agm)], dirigida al excelen
tfsimo senor don Abel Matutes Juan, Ministro de Asuntos 
Exteriores del Gobierno Espanol, relativa a la 21 a Reu
ni6n del Comite Coordinador del Codex para Europa. 

En calidad de plenipotenciario para la firma «ad refe
rendum» del Canje de Notas entre el Reino de Espana 
y la FAO, le comunico la aceptaci6n del Memorando 
de Responsabilidades que han de asumir el Gobierno 
del Reino de Espana y la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n con respecto 
a la 21 a Reuni6n del Comite Coordinador del Codex 
para Europa a celebrar en Madrid del 5 al 8 de mayo 
de 1998, anexo a su carta. 

Asimismo he de manifestarle 10 siguiente: 

La presencia de Yugoslavia debera ser decidida por 
la FAO, conforme con ca sos similares, teniendo en cuen
ta el status de la misma con Naciones Unidas, Resoluci6n 
AG 47/1 (1992) 

La entrada en vigor tendra lugar en el momento en 
que se completen los tramites procedimentales internos 
del Derecho Espanol, 10 que sera comunicado por vfa 
diplomatica a la FAO. Caso de que la referida tramitaci6n 
no este completada a tiempo para la celebraci6n de la 
reuni6n, se entendera que el Acuerdo de Sede comen
zara su vigencia el 20 de abril, 10 que tambien se comu
nicara oportunamente a la FAO. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra exce
lencia el testimonio de mi alta y distinguida conside
raci6n. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 
En nombre del Gobierno Espanol, Juan Jose Francisco 

Polledo, Director general de Salud publica. 

Excmo. Sr. Jacques Diouf, Director general de la FAO, 
via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia. 

EI presente Canje de Cartas se aplicara provisional
mente desde el 20 de abril de 1998, segun se establece 
en el texto de la Carta espanola. 

Lo que se hace pılblico para conocimiento general. 

Madrid, 3 de abril de 1998.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

9582 REAL DECRETO 554/1998, de 2 de abril, 
por el que se establece el currfculo y se deter
mina la prueba de acceso al cic/o formativo 
de grado medio de artes plasticas y disefio 
de artesanfa en cuero, perteneciente a la fami
lia profesional de las Artes Aplicadas a la 
Indumentaria. 

EI Real Decreto 1461/1995, de 1 de septiembre, 
ha establecido los tftulos de Tecnico de Artes Plasticas 
y Diseno de la familia profesional de las artes aplicadas 
a la indumentaria y sus correspondientes ensenanzas 
mfnimas. 

De conformidad con el apartado 3 del artfculo 4 de 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, corresponde a las Admi-

nistraciones educativas establecer el currfculo del corres
pondiente 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 artfculo 10 del Real Decreto 
citado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 2 de abril de 1998, 

DISPONGO 

CAPfTULO I 

Disposiciones de caracter general 

Artfculo 1. Objeto de la norma. 

1. EI presente Real Decreto establece el currfculo 
y determina la prueba de acceso a las ensenanzas del 
ciclo formativo de artes plasticas y diseno de grado 
medio de artesanfa de complementos de cuero, perte
neciente a la familia de las artes aplicadas a la indu
mentaria. 

2. En el currfculo se integran las ensenanzas mfni
mas reguladas para este tftulo en el Real Decre
to 1461/1995,de 1 deseptiembre. 

3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto, 
se entiende por currfculo el conjunto de objetivos, con
tenidos y criterios de evaluaci6n que han de regular la 
ensenanza impartida en el centro educativo, las fases 
de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, 
asf como la obra finaL. 

4. La metodologfa didactica para la impartici6n de 
los diversos m6dulos en que se estructura la ensenanza 
en los centros promovera en el alumnado, mediante la 
necesaria integraci6n de los contenidos artfsticos, cien
tfficos, tecnol6gicos y organizativos de la ensenanza, una 
visi6n global y coordinada de los procesos en los que 
debe intervenir. 

5. Los objetivos, contenidos y criterios de evalua
ci6n de los m6dulos correspondientes al currfculo que 
se establece en el presente Real Decreto, y su distri
buci6n en cursos, son los especificados en el anexo 1. 

Artfculo 2, Ambito de aplicaciôn. 

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

Artfculo 3. Objetivos comunes de las ensefianzas. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n del tftulo 
oficial a que se refiere el artfculo 1 tienen como objetivos 
comunes proporcionar a los alumnos la formaci6n nece
saria para: 

a) Adquirir una formaci6n artfstica de calidad, que 
les permita obtener la capacidad para valorar la impor
tancia de las artes plasticas como lenguaje artfstico y 
medio de expresi6n cultural, desarrollando su creatividad 
y sensibilidad artfstica, y tomando conciencia de las posi
bilidades de realizaci6n profesional que todo ello implica. 

b) Adquirir la competencia profesional caracterfstica 
de los tftulos de Artes Plasticas y Diseno de esta familia 
profesional, permitiendoles desarrollar la capacidad y 
conocimientos necesarios para resolver cuantos proble
mas se presenten en el desarrollo de su actividad pro
fesional, asf como para adaptarse a la evoluci6n de los 
procesos tecnicos y de las concepciones artfsticas. 



Artıculo 4. Objetivos especfficos de las ensefianzas. 

Asimismo, estas enseAanzas tienen como objetivos 
especfficos, en cuanto ciclo formativo de artes plasticas 
y diseAo de grado medio, proporcionar a los alumnos 
la formaciôn necesaria para: 

a) Realizar obras que posean rigor tecnico y sen
sibilidad expresiva, a traves del desarrollo de su per
sonalidad artısti ca, sus facultades y cultura pıastica. 

b) Interpretar y realizar proyectos de profesionales 
de niveles superiores. 

c) Coordinar procesos tecnicos y artısticos de rea
lizaciôn. 

d) Conocer, comprender y dominar el comporta
miento y las propiedades tecnolôgicas mas caracterıs
ticas de los materiales que se utilicen, ası como los pro
cesos tecnolôgicos inherentes a su actividad artıstica 
y profesional. 

e) Desarrollar la capacidad de investigaciôn de for
mas con un enfoque pluridisciplinar. 

f) Conocer los aspectos organizativos, econômicos 
y jurıdicos que inciden en las relaciones laborales y en 
el ambito empresarial orientados a su incorporaciôn al 
sector profesional, ya sea como profesional autônomo 
o asalariado. 

CAPfTULO ii 

Acceso al ciclo formativo 

Artıculo 5. Requisitos academicos. 

Para acceder al ciclo formativo de grado medio a 
que se refiere el presente Real Decreto sera preciso estar 
en posesiôn del tıtulo de Graduado en Educaciôn Secun
daria 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 aplicaciôn de la nueva ordenaciôn del Sistema Edu
cativo, modificado y completado por el Real Decre
to 173/1998, de 16 de febrero, y superar una prueba 
especffica de acceso. 

Artıculo 6. Prueba de acceso especffica. 

1. La prueba de acceso especffica al ciclo formativo 
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 y/o de la moda que se formulen a partir 
de la informaciôn suministrada a traves de un texto escri
to y/o la documentaciôn grƏfica que se facilite. En este 
ejercicio se valoraran las capacidades lingüısticas y los 
conocimientos histôrico-artlsticos. 

b) Segundo ejercicio: 

Realizaciôn, durante un tiempo maximo de dos horas, 
de dibujos 0 bocetos a partir de un tema dado, que 
han de servir de base para la realizaciôn posterior de 
un dibujo a color. En este ejercicio se valoraran la 
creatividad, las habilidades y destrezas especfficas, capa
cidades de observaciôn y percepciôn, ası como la 
predisposiciôn hacia los estudios concretos del ciclo 
formativo. 

c) Tercer ejercicio: 

Ejecuciôn, 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 del ciclo formativo. 

2. Cada ejercicio se valorara entre 0 y 10 puntos, 
siendo precisa para su superaciôn una puntuaciôn igual 
o superior a 5. 

3. La calificaci6n final de la prueba sera la media 
aritmetica, con dos decimales, de las calificaciones obte
nidas en cada ejercicio, siempre que hayan sido supe
rados 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 
en que se pretenda iniciar los estudios. 

Artıculo 7. Exenciones de la prueba de acceso espe
cffica. 

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 cursado y superado los cur
sos comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos de 
los planes de estudios establecidos por el Decre
to 2127/1963, de 24 de julio, ası como los establecidos 
con caracter experimental al amparo del Real Decre
to 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulaciôn de expe
riencias en centros de enseAanzas artısticas, ası como 
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. 

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 
enseAanzas quienes reunan las condiciones que se esta
blecen en la orden de 11 de enero de 1996 ({{Boletın 
Oficial del Estadon 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 enseAanzas de artes 
plasticas y diseAo 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 
diseno, los centros reservaran anualmente: 

a) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos 
a que se refiera el artıculo 7.1 del presente Real Decreto. 
Para la adjudicaci6n 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 adjudicaci6n 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 
donde 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 

Articulo 10. Regulaci6n de la fase de formaci6n prao
tica. 

1. Las fases de formaciôn practica en empresas, 
estudios 0 talleres, tendran como finalidad complemen
tar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
môdulos que integran el curriculo, asi como contribuir 
al logro de los objetivos previstos en los articulos 3 y 4 
del presente Real Decreto y de los objetivos propios 
del ciclo formativo. 

2. Estas fases de formaciôn podran consistir tanto 
en la realizaciôn de practicas en entidades de titularidad 
publica 0 privada, como en trabajos profesionales aca
demicamente dirigidos e integrados en el curriculo, asi 
como aquellos efectuados en el marco de programas 
de intercambio nacional 0 internacional. 

3. Los centros organizaran la realizaciôn de las fases 
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 reco
nocer la exenciôn total 0 parcial de las fases de practicas 
a quienes acrediten experiencia laboral en el campo pro
fesional directamente relacionado con este ciclo forma
tivo. 

6. Las fases de formaciôn practica en empresas, 
estudios 0 talleres, se atendran a 10 establecido en el 
anexo ii del presente Real Decreto. 

Articulo 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, 
asi como su preparaciôn practica para el ejercicio pro
fesional. A tal fin, el alumno elaborara una obra per
teneciente al campo concreto de las artes aplicadas a 
la indumentaria a que se refiere el ciclo formativo, acom
panada 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 

Articulo 12. Convalidaciones de m6dulos. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura, en su ambito 
de competencia, podra determinar convalidaciones entre 
môdulos pertenecientes al curriculo del ciclo formativo 
de grado medio de la familia profesional de las artes 
aplicadas a la indumentaria que se establece en el pre
sente Real Decreto y môdulos de ciclos formativos de 
diferente familia profesional, atendiendo a la correspon
dencia de sus contenidos. 

Articulo 13. Correspondencias. 

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

Articulo 14. Acceso al bachi/lerato. 

Tal como se establece en el Real Decre
to 1461/1995, de 1 de septiembre, la obtenciôn del 
titulo correspondiente 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. 

Articulo 15. Convalidaciones de materias del bachi/le
rato. 

1. De acuerdo con 10 establecido en el Real Decre
to 1461/1995, de 1 de septiembre, en el apartado 7 
del anexo I del presente Real Decreto se especifica la 
materia de la modalidad de Artes del bachillerato que 
puede ser objeto de convalidaciôn por el correspondiente 
môdulo del ciclo formativo para quienes hayan obtenido 
el titulo de Tecnico de Artes Plasticas y Disefio que ampa
ra el presente Real Decreto, y quieran proseguir sus 
estudios. 

2. Asimismo, en el apartado citado en el apartado 
anterior, se especifica la materia de la modalidad de 
Artes del bachillerato que podra ser objeto de conva
lidaciôn por el correspondiente môdulo del ciclo forma
tivo para quienes cursen la modalidad de Artes del bachi
lIerato en centros dependientes del territorio de gestiôn 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

Disposiciôn adicional unica. Proceso de evaluaci6n. 

EI proceso de evaluaciôn, acreditaciôn academica y 
movilidad de los alumnos que cursen el ciclo formativo 
de artes plasticas y diseno a que se refiere el presente 
Real Decreto en el ambito de gestiôn del Ministerio de 
Educaciôn y Cultura se regira por 10 establecido al res
pecto en la Orden de 26 de mayo de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 30). 

Disposiciôn 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 imparticiôn de cada 
môdulo, queda definida por su pertenencia a la espe
cialidad que se indica en el anexo III del presente Real 
Decreto. No obstante, el Ministerio de Educaciôn y Cul
tura, en su ambito de competencia y durante el mismo 
periodo transitorio, podra autorizar la imparticiôn de 
determinados môdulos a aquellos docentes que, a la 
promulgaciôn de este Real Decreto se encontrasen 
impartiendo materias equivalentes de la anterior orde
naciôn, siempre que acrediten preparaciôn para ello. 

Disposiciôn final primera. Habilitaci6n para el desarro
/10 de la presente norma. 

Se autoriza a la Ministra de Educaciôn y Cultura para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caciôn 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 2 de abril de 1998. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 

ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

AN EXO 1 

JUAN CARLOS R. 

Ciclo formativo: Artesanfa de Complementos de Cuero 

1 . fdentificaci6n def tftufo 

A 10 largo de la historia se ha venido utilizando el 
cuero en aplicaciones muy diversas. Su maleabilidad y 
posibilidades expresivas 10 hacen especialmente id6neo 
para el campo de la indumentaria. 

Los complementos, como parte esencial del indumen
to, requieren para su elaboraci6n que el profesional 
posea los conocimientos artisticos y tecnicos necesarios 
para desarrollar su actividad con sensibilidad y rigor. 

a) Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Dise
no en Artesania de Complementos de Cuero. 

b) Nivel: grado medio de artes plasticas y disefio. 
c) Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas. 

2. Descripci6n def perfif profesionaf 

1. Campo profesional: 

Los complementos del vestido constituyen una parte 
importante de la familia profesional de la indumentaria. 
Tradicionalmente, gran parte de ellos se realizan en cue
ro, por las caracteristicas de este material y las posi
bilidades de tratamiento y manejo que ofrece. 

EI ciclo formativo de grado medio de artesania de 
complementos de cuero esta orientado a la formaci6n 
de profesionales en el conocimiento y manejo del cuero 
y en su aplicaci6n al campo especifico de la indumen
taria; capacitandoles para ejercer su actividad profesional 
en talleres artisticos artesanales, en empresas relacio
nadas con este sector, 0 como profesionales aut6nomos. 

EI profesional de este nivel desarrollara su actividad 
en talleres y empresas de caracter artesanal 0 industrial, 
ya sean publicos 0 privados, pequefios, medianos 0 gran
des, relacionados con el campo propio de la artesania 
de complementos de cuero. Puede tambien ejercer como 
profesional independiente 0 asociado en cooperativa. 

2. Tareas mas significativas: 

1.0 Conocer los distintos tipos de pieles y la ido
neidad de su aplicaci6n para complementos del vestido. 

2.° Conocer y utilizar correctamente la maquinaria, 
herramientas y utiles necesarios para el tratamiento y 
manejo del cuero. 

3.° Interpretar correctamente los disefios y croquis 
de las diferentes piezas a realizar. 

4.° Realizar, individualmente 0 en equipo, las piezas 
que se le encomienden, ateniendose a los disenos y 
utilizando adecuadamente los utiles y tecnicas que le 
son propios. 

5.° Colaborar en equipos de trabajo para la reali
zaci6n de proyectos, coordinados por tecnicos superio
res. 

6.° Organizar el taller, teniendo en cuenta los fac
tores necesarios para el desarrollo de su actividad pro
fesional. 

7.0 Seleccionar el material adecuado para cada pro
yecto. 

8.° Preparar los utiles y herramientas necesarios 
para realizar un proyecto. 

9.° Desglosar por piezas en el plano los disefios 
y croquis, y realizar los patrones. 

10. Verificar los disenos en el prototipo. 
11. Trazar y cortar las pieles y forros de las piezas. 
12. Aplicar tecnicas tradicionales: cortado y abierto, 

calado, repujado, modelado, mosaicos, ferreteado. 
13. Montar y confeccionar las piezas. 

3. Estructura def currfcufo 

1. Objetivos generales del ciclo formativo: 
1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 

realizaci6n de obras de esta especialidad. 
2.° Conocer las tecnicas propias de esta especia

lidad. 
3.0 Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plas

tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya 
sea grƏfica, escrita u oral, referente a los distintos pro
cesos 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 tecni
cas 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, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona esta acti
vidad profesional. 

8.° Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

2. Distribuci6n horaria de las ensefianzas minimas: 

Estructura general 

M6dulos impartidos en el centro educativo 
Fase de formaci6n practica en empresas, estu

dios 0 talleres 
Obra final 

Total horas . 

3. Formaci6n en centros educativos. 

Horas 
total08 

1.500 

25 
75 

1.600 

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

Horas semanales 

M6dulos 
Horas 
total08 

1_or curso 2.' curso 

Dibujo Artistico 3 3 150 
Volumen 3 3 150 
Historia de la Cultura y del Arte: 

Indumentaria .................... 2 2 100 
Dibujo Tecnico ..................... 3 3 150 
Idioma extranjero .................. 2 2 100 
Informatica basica 2 - 50 
Taller de Cuero ........... 15 15 750 
Formaci6n y Orientaci6n Labo-

ral - 2 50 

Suma horas """"""""""""""""""" 30 30 1.500 



b) Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

1. Dibujo Artistico. 

a) Objetivos: 

1.0 Utilizaci6n de las diferentes tecnicas de dibujo 
y los conocimientos basicos del color. 

2.0 Interpretar esbozos, dibujos y planos, normas 
y demas informaci6n grƏfica relacionada con la reali
zaci6n y los medios de producci6n artistico-artesanal de 
complementos de cuero. 

3.0 Desarrollar la creatividad y la sensibilidad este
tica. 

4.° Captar la imagen de los objetos del entorno, 
siendo capaz de representarla y reproducirla grƏficamen
te segun los distintos metodos plasticos y tecnicos. 

b) Contenidos: 

1.° La forma bi y tridimensional y su representaci6n 
en el plana. 

2.° Los materiales de dibujo y sus tecnicas. 
3.0 La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo. 

Composici6n organica geometrica y abstracta. Simetrias. 
4.° EI claroscuro. Las relaciones de valor como plas

maci6n sobre el plana de la forma tridimensional. 
5.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos 

y descriptivos. 
6.° Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal 

y animal. EI cuerpo humano. 
7.° Analisis de formas. Abstracci6n. Estilizaci6n. Sin-

tesis. 
8.° La forma en el espacio. 
9.0 Conceptos basicos de composici6n. 
10. EI objeto artistico-artesanal. Descripci6n y ana

lisis del objeto pıastico. Iniciaci6n allenguaje proyectual. 
Bocetos y desarrollos en el plana. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° La capacidad de captar y describir por media 
de recursos plasticos bidimensionales las proporciones 
y las relaciones de forma, color y ritmo presentes en 
la realidad, para interpretarla objetiva 0 subjetivamente. 

2.° EI sentido artistico de la expresi6n grƏfica. 
3.° EI desarrollo de la capacidad creadora. 
4.° Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas 

propuestas explorando sus posibilidades. 
5.° Utilizaci6n de las sombras como elementos de 

apoyo en la configuraci6n del volumen. 
6.0 Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre 

la representaci6n elementos como proporciones, rela
ciones espaciales, relaciones tonales. 

7.° Capacidad para realizar dibujos relacionados 
con la especialidad. 

8.° Presentaci6n correcta del trabajo. 

iL. Volumen. 

a) Objetivos: 

1 ° Adquirir el lenguaje de la forma volumetrica, 
necesario para la configuraci6n e interpretaci6n de ideas, 
bocetos, maquetas, prototipos y pautas tridimensionales 
relacionados con la realizaci6n y los medios de produc
ci6n artistico-artesanal y ornamental de esta especiali
dad. 

2.° Conocer los materiales propios de una concep
ci6n espacial de los oficios artisticos, sus tecnicas y 
procedimientos. 

3.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artis
tica. 

b) Contenidos: 

1.0 Materiales, herramientas y utensilios. Su utiliza
ci6n. 

2.0 EI plana. Relieves bajo, media y alta. 
3.° Desarrollo en el plana de figuras geometricas 

y organicas simples. 
4.° Genesis del volumen en distintos materiales. 
5.° Procedimientos para generar la forma: por adic

ci6n, por sustracci6n, por tensi6n y por contracci6n. 
6.0 Maquetas aplicadas a la especialidad. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° La capacidad de captar y describir por media 
de recursos plasticos tridimensionales las proporciones 
y las relaciones de forma y ritmo presentes en la realidad, 
para interpretarla objetiva 0 subjetivamente. 

2.0 Representar plasticamente formas tridimensio
nales teniendo en cuenta sus elementos constitutivos 
esenciales (configuraciones estructurales y orientaci6n 
espacial). 

3.0 Creatividad y sensibilidad artistica demostrada 
en su trabajo. 

4.0 Interpretaci6n de formas precisas, planos tec-
nicos, bocetos, modelos. 

III. Historia de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 

a) Objetivos: 

1.° Alcanzar los conocimientos necesarios sobre los 
ciclos culturales y artisticos del pasado y el presente. 

2.0 Desarrollar la personalidad intelectual y comple
tar la formaci6n tecnica yartistica. 

3.° Conocer 10 esencial del contexto ideol6gico, poli
tico, econ6mico, social y estetico en que se han gen erada 
las artes de la indumentaria a 10 largo de la Historia 
con especial referencia a la indumentaria en cuero. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. 
EI hombre y su entorno antes de la historia. Configuraci6n 
sociopolitica, religiosa y artistica de las culturas antiguas. 
Egipto, Grecia y Roma: aportaciones a la civilizaci6n y 
el arte occidentales. Usos del cuero en funci6n de la 
indumentaria. 

2.° La Edad Media, el Occidente de los siglos Xi 
al XV: sus formas de vida y su expresi6n pıastica. Apli
caciones del cuero a complementos y adornos del traje; 
otras manifestaciones. 

3.° EI Humanismo. EI Renacimiento de las artes plas
ticas. Utilizaci6n del cuero como complemento de vestir 
en las modas nacionales europeas. 

4.0 La cultura aristocratica del Barroco: las ciencias 
y las artes. La expresi6n artistica del Rococ6. Tendencias 
de la moda europea: curtidos, guarnicioneros, zapateros, 
sombrereros y otros gremios. 

5.° Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial: 
consecuencias para el arte y la moda. Liberalismo y socie
dad industrial de XiX. Evaluaci6n cultural y artistica. Nue
vas aplicaciones y usos del cuero como consecuencia 
de la industrializaci6n. 

6.° Transformaciones socio-culturales y expresivas 
del siglo Xx. Evaluaci6n en las modas y el gusto; revi
talizaci6n del uso del cuero y la piel. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1 ° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo 
y capacidad para relacionarlos con los hechos artisticos 
a que ha dada lugar. 



2° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen
cia creativa, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n de las 
realizaciones especfficas propias de esta especialidad. 

3.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una termino-
logfa especffica id6nea. 

iV. Dibujo tecnico. 

a) Objetivos: 

1.0 Adquirir los conocimientos de caracter tecnico 
necesarios para la representaci6n geometrica de la forma 
en el plano. 

2.° Apoyar a otras tecnicas 0 talleres en la reali
zaci6n de proyectos. 

3.° Interpretar adecuadamente planos y documen-
tos gr8ficos. 

4° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad. 

b) Contenidos: 

1.° Elementos y lenguaje del espacio: ınıcıacıon 
intuitiva. Introducci6n practica a los sistemas de repre
sentaci6n. Representaci6n y concepto espaciaL Introduc
ci6n a los sistemas D. A P. O. 

2.° Descripci6n objetiva de la forma plastica: nocio
nes de proyectividad. Elementos del espacio. Tipos de 
proyecci6n. 

3.° Proyecciones ortogonales: generalidades. Proce
dimientos de las tres proyecciones: Planta, alzado y vista 
lateral y su aplicaci6n a los objetos funcionales. Iniciaci6n 
a la axonometrfa. 

4° Normalizaci6n yescalas. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien-
tes terminos: 

1.° Correcta concepci6n y visi6n espacial del objeto. 
2.0 Claridad en la realizaci6n grafica. 
3.° Capacidad de representaci6n espacial por medio 

de la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos en el 
sistema de representaci6n de proyecci6n ortogonaL 

4.° Capacidad de analisis, sfntesis y expresividad 
gr8fica. 

5.0 Sensibilidad y creatividad demostradas. 

V. Idioma extranjero. 

a) 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. 

3.0 Expresarse a nivel coloquial sencillo. 

b) Contenidos: 

1.° Profundizaci6n en los conocimientos previos de 
idioma extranjero necesarios para la redacci6n, conver
si6n 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, apli
cando los conocimientos adquiridos a comunicaciones 
orales relacionados con el taller de cuero, y a la ela
boraci6n de mensajes 0 cartas en torno al ambito pro
fesional y laboraL 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Valoraci6n de las destrezas orales y escritas 
demostradas en el aula. 

2.° Grado de ampliaci6n de conocimientos en rela
ci6n con los elementos especfficos de la especialidad. 

3.0 Planteamiento de situaciones autenticas conec-
tadas con el ambito profesionaL 

VI. Informatica basica. 

a) Objetivos: 

1.0 Utilizar correctamente el material y los equipos 
informaticos. 

2.0 Utilizar el ordenador como tecnica de aplicaci6n 
en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n. 

b) Contenidos: 

1.0 Introducci6n a la informatica. 
2.° Fundamentos de los sistemas operativos. 
3.° Tratamiento de textos. 
4.° Ofimatica. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

La capacidad del alumno para utilizar correctamente 
el material y los equipos informaticos. 

VII. Taller de cuero. 

a) Objetivos: 

1.° Proporcionar el conocimiento de los materiales 
y herramientas, generales y especfficos, relacionados con 
el cuero, necesarios para una correcta aplicaci6n en el 
desarrollo de su profesi6n. 

2.° Adquirir los conocimientos, habilidades y des
trezas para una correcta ejecuci6n de las tecnicas y uti
lizando los valores plasticos del cuero. 

3.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.0 Diferentes tipos de pieles y cuero: badana, 
vaquetilla, cabra, etc. Clasificaci6n y medici6n. 

2.° Metodos de curtici6n de las pieles. 
3.° Conocimiento de la maquinaria especffica: de 

rebajado 0 corte (chifladora), de coser cuero (plan y de 
brazo), de remachar (remachadora). 

4.0 Conocimiento y utilizaci6n de herramientas 
generales: de corte, de golpe. 

5.° Conocimiento y utilizaci6n de herramientas 
especfficas para las diferentes tecnicas decorativas: gra
bado, troquelado, repujado, calado, cincelado, tallado. 

6.° Tipos de adhesivos y su aplicaci6n concreta. 
7.° Tintes y decolorantes. Clasificaci6n y prepara

ci6n. 
8.0 Fornituras y remaches. 
9° A partir de un disefio dado, desglose en el plano. 

Patrones. 
10. Obtenci6n de plantillas. 
11. Procesos y aplicaci6n de tecnicas decorativas. 
12. Verificaci6n del disei'io en el prototipo. 
13. Trazado, cortado y chiflado de piel y forros. 
14. Montaje de la pieza. Pegados. 
15. Confecci6n de la pieza. Cosidos a mano simples 

o decorativos. Cosidos a maquina. 

16. Acabados. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Reconocer pieles y cueros utilizados en la con
fecci6n de complementos para indumentaria. Reconocer 
y utilizar correctamente las herramientas generales y 
especfficas para trabajar con el cuero. 

2.° Realizar cualquiertipo de complemento en cuero 
para indumentaria. 



3.0 La idoneidad y manejo de materiales y herra
mientas a utilizar. 

4.° La correcta adecuaci6n de los disenos en apli-
caciones concretas. 

5.° La creatividad demostrada en su trabajo. 

VII 1. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
na se familiarice con el marco jurfdico de condiciones 
de trabajo y salud asf como con los derechos y obli
gaciones 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, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional 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, comer
ciales 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 mer
cado de trabajo, asf como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. 

4.0 Conocer los organismos institucionales, nacio
nales 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 jurfdicos, empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 

b) Contenidos: 

1.° Normativa vigente en materia laboral y regla
mentaci6n especifica. 

2.° Conceptos basicos de economfa y mercadotec
nia. 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de los distintos modelos jurfdicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado. 

4.° Administraci6n y gesti6n de la pequena y media
na empresa. Obligaciones jurfdicas y fiscales. 

5.0 Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. 
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comu
nitarios. 

6.0 Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 

2.° Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologfa espe

cifica. 
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 artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos mfnimos de los centros que impar
tan las ensenanzas artfsticas, para la impartici6n de las 
ensefianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 

se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
na superior a 1/15: 

a) Taller de cuero. 
b) Informatica basica. 
Al resto de los m6dulos se aplicara la relaci6n nume

rica maxima 1/30. 

5. Instalaciones. 
Para la impartici6n de este ciclo formativo se reque

riran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 
389/1992, de 15 de abril. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 40.1, parrafos 
kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado, los 
m6dulos del presente ciclo formativo atenderan a la 
siguiente Cıasificaci6n: 

1.° Te6rico-practicos: 

Dibujo Artfstico. 
Dibujo Tecnico. 
Volumen. 

2.° Te6ricos: 
Historia de la Cultura y del Arte: Indumentaria. 
Idioma extranjero. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

3.0 Taller especifico: 

Taller del Cuero. 

EI m6dulo de Informatica basica se impartira en el 
aula especifica para dicho fin segun establece el mismo 
Real Decreto y artfculo, en su parrafo cı. 

6. Correspondencia. 
Podran ser objeto de correspondencia con la practica 

laborallos siguientes m6dulos: 

a) Taller de Cuero. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

7. Acceso al bachillerato y convalidaciones. 

1.° Modalidad de bachillerato a las que da acceso 
este tftulo: Artes. 

2.° Materias de la modalidad de Artes de bachille
rato que pueden ser objeto de convalidaci6n por m6dulos 
de ciclo formativo que ampara el presente Real Decreto: 

M6dulo de cıclo forrnativo de grado media 
de Artesania de Coınplementos de Cuero 

Materia de la modalidad de Artes 
del Bachıllerato 

Dibujo Artfstico 
Volumen 

Dibujo Artfstico 1. 
Volumen. 

AN EXO ii 

A) Obra final 

1 . 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 yartfstico 
adquiridos a traves de las ensenanzas cursadas en el 
centro y, en consecuencia, de desempenar una actividad 
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel 
cursados. 



En este ciclo formativo la obra final consistira en la 
realizaci6n de una 0 varias obras pertenecientes al cam
po profesional que trata el dicho ciclo, ya sea como 
pieza aislada 0 como conjunto. 

La obra final tendra el siguiente contenido: 

a) Memoria, don de se realizara un analisis de los 
procesos y fases de realizaci6n de la obra, asf como 
de, al menos, los siguientes aspectos: 

1.° Aspectos funcionales. 
2° Aspectos artfsticos. 
3.° Aspectos tecnicos: materiales y procesos nece

sarios para la realizaci6n del producto finaL. 
4.° Aspectos econ6micos: calculo de los costes 

necesarios para la realizaci6n del producto final y ren
tabilizaci6n de los medios. 

b) Testimonio gr8fico de las diversas etapas del tra
bajo conducentes a la realizaci6n de la obra y de los 
dibujos y bocetos realizados. 

c) Realizaci6n de la obra a que se refiere el proyecto. 

2. Aceptaci6n e inscripci6n de la obra final 

a) Primera fase: anteproyecto. 

Una vez superada la totalidad de los m6dulos del 
ciclo formativo, los alumnos presentaran un anteproyec
to en el que se reflejara el contenido de la obra que 
se propone realizar, y propondran un tutor, en los plazos 
y por el procedimiento que se establezca. 

En su aceptaci6n, se tendra en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1.° Su interes global, partiendo de la adecuaci6n 
existente entre el material escogido, su rentabilidad de 
procesos tecnicos a realizar y las cualidades artfsticas 
del objeto; se considerara igualmente la originalidad de 
planteamiento, la respuesta a las necesidades de la 
demanda actual y la intencionalidad del autor de man
tener el tratamiento de las tecnicas artfsticas tradicio
nales, 0 de adecuarlas a tendencias plasticas de hoy. 

2.° La posibilidad de realizaci6n efectiva de la obra, 
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. 

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 eva
luaci6n correspondera a un tribunal, que podra ser el 
designado por el mismo centro para evaluar los pro
yectos finales de los ciclos formativos de grado superior 
de esta misma familia profesional, estando integrado en 
todo caso por: 

1.° Presidente, el Director del centro 0 profesor en 
quien delegue. 

2.° Al menos tres vocales designados por el Direc
tor, dos de los cuales seran profesores del correspon
diente ciclo formativo. EI Director podra designar ademas 

a un profesional de reconocido prestigio, experto en el 
correspondiente campo del arte Y/o de las Artes Apli
cadas de esta familia profesional, ajeno al centro edu
cativo. 

3.° 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 esco
larizaci6n del alumno pudiendose ejecutar en los lugares 
que el mismo disponga. A fin de facilitar su realizaci6n, 
y previa solicitud del alumno, el centro posibilitara la 
utilizaci6n del taller especffico del 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, preferen
temente, por los docentes que tengan adjudicada la 
correspondiente competencia y que designe la direcci6n 
del centro. Para la contabilizaci6n de estas horas en los 
horarios personales se establecera el equivalente a tres 
horas lectivas semanales, independientemente que pue
dan 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 interfiera la actividad regular docente. 

La obra final se realizara en el primer trimestre del 
curso academico siguiente a aquel en que se hubieran 
superado los m6dulos del ciclo formativo. Excepcional
mente, por causa justificada, el tribunal, previo informe 
del tutor 0, en su caso, ponente del proyecto 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 segun
do cuatrimestre del curso academico en que se realice. 

5. Evaluaci6n de la obra final 

Se evaluaran los siguientes apartados de la obra final: 

a) Memoria. 

b) Testimonio grƏfico. 
c) Realizaci6n practica. 

EI resultado de la evaluaci6n de cada uno de los apar
tados se expresara en calificaciones utilizando la escala 
numerica de 1 a 10, sin decimales. La evaluaci6n positiva 
de la obra final requerira una calificaci6n igual 0 superior 
a cinco en cada uno de dichos apartados. 

La calificaci6n final de la obra sera la media aritmetica 
de los distintos apartados expresada, en su caso, con 
un solo decimaL 

Si el alumno no obtuviera la calificaci6n positiva de 
la obra final podra proponer un nuevo desarrollo en otra 
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para 
la superaci6n de la obra final sera de dos. Excepcio
nalmente, se podra autorizar una convocatoria extraor
dinaria en los supuestos de enfermedad que impida el 
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual 
consideraci6n. 



Los centros fomentaran la inclusiôn de la exposiciôn 
de las obras finales evaluadas positivamente en la pro
gramaciôn de sus actividades, con el fin de que sirva 
de complemento indispensable para el aprendizaje y de 
la puesta en valor de su propia obra. 

B) Fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 

A efectos del cômputo total horario, se atribuye a 
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
un total de veinticinco horas. 

Sus objetivos seran: 

1.° Asumir la realidad profesional para completar 
la formaciôn 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° Adquirir, a traves del contacto con las empresas, 
los conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesiôn tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaciôn y relaciones de mercado, ten
dencias artisticas y culturales, organizaciôn y coordina
ciôn del trabajo, gestiôn empresarial, relaciones de una 
empresa. 

5.0 Adquirir los conocimientos tecnicos de utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaciôn, coste 0 novedad, no esten al alcance del 
centro educativo. 

6.° Participar de forma activa en las fases del pro
ceso productivo, bajo la tutoria 0 direcciôn correspon
diente. 

M6dulos 
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7.0 Aplicar los conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaciôn teôrica y practica del alumno en 
los centros docentes. 

8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema 
tecnico-social de la empresa. 

En la evaluaciôn de la fase de practicas de empresas, 
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la for
maciôn del alumnado designado por el centro de trabajo 
durante su periodo de estancia en el mismo. Al respecto, 
la colaboraciôn en la evaluaciôn del responsable de la 
formaciôn en la empresa, estudio 0 taller se expresara 
a traves de un informe que sera tenido en cuenta en 
la calificaciôn 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 correspondien
tes al ciclo formativo de grado medio de artesanla 
de complementos de cuero, perteneciente a la familia 

profesional de artes aplicadas a la indumentaria 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Disefio impartiran con caracter pre
ferente los môdulos de estos ciclos de acuerdo con la 
atribuciôn de môdulos a especialidades que figura en 
la columna (A) del presente anexo. 

No obstante, a fin de lograr una optimizaciôn en el 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el cen
tro, en la organizaciôn del mismo, dichos môdulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con 10 que figura en la columna (B), sin que 
ello surta efectos en la adscripciôn de especialidad. 

Especialidad del profesorado 

IB) 

Cuerpo: Profesores de Artes PlƏsticas y Diseflo 
Especialidades: 

Formaciôn y orienta- Derecho usual. 
ciôn laboral. Organizaciôn industrial. 

Cuerpo: Profesores de Artes PlƏsticas y Diseflo Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas y Diseflo 

Dibujo Artistico. 

Taller de Cuero. 

Especialidades: Especialidades: 

Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pictôricos. 
Composiciôn Decorativa, Pintura y Escultura 

Religiosa. 
Decoraciôn sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pictôricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composiciôn Ornamental y Proyectos. 
Composiciôn Ornamental. 
Estilizaciôn Artistica y Colorido. 
Decoraciôn Elemental Ceramica. 

Cuerpo: Maestros de Taller de Artes PlƏsticas 
y Diseflo 

Especialidades: 

Cuero Artistico. 
Labrado y Repujado en Cuero. 
Repujado en Cuero y MetaL. 
Repujado en Cuero. 

Teoria y practica del Disefio. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
Diseno de Figurines. 
Corte y Confecciôn. 



Especialidad dol profosorado 

M6dulos 

LA) 18) 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas y Disəno 
Especialidades: 

Volumen. Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas y Disəno 
Especialidad: 

Dibujo Tecnico. Dibujo Lineal. 

Idioma extranjero. Profesor con la especializaciôn correspon
diente. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas y Disəno 
Especialidades: 

Informatica basica. Diseno asistido por ordenador. 
Taquigraffa. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas y Disəno 
Especialidades: 

Historia de la Cultura 
y del Arte: Indumen
taria. 

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

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

9583 INSTRUCCı6N də 20 də abril də 1998, də 
la Junta Eləctoral Cəntral, sobrə rəquisitos dəf 
voto də los ələctorəs inscritos ən əl Cənso 
Espəcial də Rəsidəntəs Ausəntəs. 

La Junta Electoral Central, mediante Instrucciôn de 
3 de noviembre de 1989, sentô el criterio favorable a 
la validez del voto de los electores inscritos en el Censo 
Especial de Residentes Ausentes (CERA), en cuyo sobre 
de remisiôn del mismo no se incluye el certificado de 
inscripciôn en dicho censo especial, siempre que consten 
suficientemente los datos identificativos del elector 
mediante el remite del sobre 0 mediante el boleto para 
el reintegro de los gastos efectuados. 

A traves de Acuerdo de 7 de diciembre de 1989, 
se aclarô por la Junta que ese criterio tenfa ucaracter 
excepcional y se justifica por la necesidad de conseguir 
la maxima participaciôn electoral con todas las garantfas 
asegurando en todo caso la identidad de los electores 
yel secreto de voto y siempre que no quede duda sobre 
tales extremos}). 

Con ocasiôn de distintos procesos electorales, se rei
terô la validez de la Instrucciôn de 3 de noviembre de 
1989 en otra Instrucciôn de 26 de abril de 1993 y en 
acuerdo de 13 de junio de 1994. 

En relaciôn con el voto de estos electores, el artfcu-
10 75.3 de la Ley Organica de Regimen Electoral General 
(LOREG) establece que uestos electores ejerceran su 
derecho de voto conforme al procedimiento previsto en 
el parrafo tercero del artfculo 73 y envfan el sobre dirigido 
a la Junta Electoral competente para su escrutinio, por 
correo certificado ... }). 

La remisiôn al parrafo tercero del artfculo 73 impone 
que el elector uincluira el sobre 0 sobres de votaciôn 
yel certificado (se refiere al de inscripciôn en el censo) 
en el sobre dirigido a la Mesa y 10 remitira por correo 
certificado ... }). 

EI prescindir de la exigencia de la inclusiôn del cer
tificado de inscripciôn en el censo a los efectos de la 
validez del sufragio puede plantear graves problemas, 
tanto de autenticidad del mismo como de nulidad de 
votos validamente emitidos, ya que a los Servicios de 
Correos de los pafses extranjeros en los que se depositan 
los votos no les es exigible por la Administraciôn electoral 
ni por la postal espanolas el deber de comprobar la iden
tidad del remitente de los sufragios; incluso en el supues
to permitido por el artfculo 75.3 de que, en las elecciones 
a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autônomas y Diputados 
al Parlamento Europeo, el voto no se remita por correo 
sino mediante entrega personal en las Oficinas Consu
lares 0 Secciones Consulares espanolas, diffcilmente 
cabe tambien exigir a las citadas Oficinas el control de 


