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ANEXO iii

1.

Especialidades del profesorado que debe impartir el m6dulo profesional incorporado al curriculo del ciclo formativo
de Tecnico en Tratamientos Superficiales y Termicos.

ESPEcıALlDA~~-~~EL PROFES~-~-D_O~_-_-_-_T-ıı._·_-_·_-_-________CU_E_R_PO______:--___

MODUlO PROFESIONAL

_R_e_la_c_i_o_n_e_s_e_n__e_1_e_q_u_ip_o__d_e__t_ra__
b_aJ_o_'
' __.L..F_o_rm
__a_c_io_·n__y_O_rientaci6n
2. Requisitos de espacios e instalaciones necesarios
para poder impartir el çurriculo del ciclo formativo de
Tecnico en Tratamientos Superficiales y Termicos.
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 2420/1994. de 16 de diciembre. por el
que se establece el tftulo de Tecnico en Tratamientos
Superficiales y Termicos. los requisitos de espacios e
instalaciones de dicho ciclo formativo son:
f spacio formativo

Grado
de utilizaci6n

Superficie

m'

Taller de tratamientos superficiales ............................... .
Taller de tratamientos termicos ..
Laboratorio de automatismos .... .
Laboratorio de ensayos ........... .
Laboratorio de metrologia ........ .
Aula polivalente ................... .

120
90
90
60
30
60

Porcentəja

25
15
15
I

10
10

15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas
. a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utHizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 2432/1994. de 16 de
diciembre. por el que se estəblece el curriculo
del ciclo formətivo de grədo medio correspondiente əl titulo de Tıknico en Fundiciôn.

EI Real Decreto 2421/1994. de 16 de diciembre.
ha establecido el titulo de Tecnico en Fundici6n y sus
correspondientes ensenanzas minimas. en consonancia
con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. que a
su vez fija las directrices generales sobre.los titulos de
formaci6n profesional y sus ensenanzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General
de Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus
respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del
cıclo formativo que se establece en el presente Real

Labor~ __l!'rofesor de Ensenanza Secundarıa.

Decreto son los mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 2427/1994. de 16
de diciembre.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 16 de diciembre de 1994.
DISP.ONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las ensenanıas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico ən Fundici6n. A astos efectos. la
referencia del sistema productivo se establece en el Real
Decreto 2421/1994. de 16 de diciembre. por el que
se aprueban las ensenanzas minimas del tftulo. Los objetivos expresados en terminos de capacidades y los criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo.son
los establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n adiciol)al unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la
modalıdad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
. podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final

prinıera.

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercicio de sus competencias educativas. de conformidad con 10 establııcido en el articulo 149.3 de la
Constltuci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo serıi establecida por el Ministerio de Educacı6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara iəs normas
pertinentes en materiade evaluaci6n y promoci6n de
los alumnos.
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Disposiciôn final cuarta.

M6dulo profesional 2: sistemas de moldeo y maeherfa

Se ·autoriza al Ministro de Educaciôn y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaciôn de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposiciôn final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA

AN EXO I
M6dulo profesional 1: fusi6n y eolada
CONTENIDOS (duraci6n 195 horas)
a)

Dibujo tecnico:

Croquizaeiôn.
Normalizaciôn.
Vistas y secciones.
Acotaci6n.
Formas constructivas.
Tolerancias.
Simbologıa mecanica, electrica, hidraulica, neumatica.
b)

Preparaciôn de revestimientos:

Materiales refractarios:
Tipos (acidos, bƏsicos, etc.), caracterfsticas.
Procedimientos y tecnicas de operaciôn.
Condiciones de seguridad en la preparaciôn de revestimientos para la industria de la fundiciôn.
c)

CONTENIDOS (duraci6n 220 horas)
a) Materias primas:
Arenas de moldeo y macherla.
Tipos: abierto, cerrado.
Caracterlsticas.
Componentes.
Tipos.
Caracterfsticas.
Preparaciôn de arenas.
Machado.
b) Descripciôn y funcionamiento de equipos e instalaciones empleadas en moldeo y macherıa:
Funcionamiento.
Equipos.
Componentes.
Procedimientos y tecnicas de operaciôn y control.
Sistemas reguladores. Operaciones de ajuste y control de variables de una instalaciôn tipo.
Sistemas de fabricaciôn de machos. Maquinas, manipulaci6n y montaje.
Sistemas auxiliares (alimentaciôn, recogida, calefacci6n, refrigeraciôn, etc.).
c)

Moldes y coquillas:

Tipos y caracterlsticas.
Sistemas de montajes y desmontajes de moldes y
coquillas en una instalaciôn tipo.
d) Procesos de moldeo y macherfa:
Moldeo quımico y macherfa.
Sistemas de moldeo.
Normas de seguridad de maquinas e instalaciones.

Materias primas:

Lingotes, acero, aluminio, cobre, cinc y aditivos.
Nomenclatura de compuestos qufmicos utilizados en
fundici6n.
Formulaci6n de una mezı;la de materias primas y aditivos: expresiôn y caıculos. Medidas de masas y vohlmenes de los componentes de una mezcla.
Tecnicas de almacenamiento y conservaciôn de materias primas, productos auxiliares, productos semimanufacturados y acabados.
.
Muestreo y acondicionamiento de muestras para
ensayos de fundiciôn.
Identificaciôn de materiales y .medidas sencillas directas de propiedades ffsicas de las materias primas.
d) Descripci6n y funcionamiento de equipos y
medios empleados en fusi6n y colada:
Componentes, funciones y conjuntos mecanicos mas
comunes.
Equipos e instalaciones.
Principio y aplicaciôn a la fusi6n eıectrica.
Inducci6n electromagnetica.
Energfas de fusi6n: arco y combusti6n.
Sistemas de transporte y movimiento de productos.
e)
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Procesos de fusi6n y colada:

Tipos de fusiôn y colada. Aplicaciones.
Procedimientos de fusi6n, colada y tratamientos.
Seguridad en las operaciones de fundiciôn.

M6dulo profesional 3: sistemas auxiliares de fabrieaei6n meeaniea
CONTENIDOS (duraci6n 130 horas)
a) Medios de manipulaciôn, transporte y almacenamiento:
Semiautom-aticos (eleetro-neuma-hidraulicos).
Automaticos (manipuladores, robots).
b)

Programaci6n de sistemas automatizados:

Diagrama de flujo.
Lenguaje de programaciôn (robots, PLC's).
Edici6n.
Modificaciôn de programas.
Simulaciôn:
Mediante ordenador.
Ciclo en vacfo.
Primera pieza.
c) Regulaci6n y puesta a punto de sistemas autamatizados:
Organos de regulaciôn (neumaticos, hidraulicos, electricos, etc.).
Parametros de control (velocidad, recorrido, tiempo,
etcetera).
Utiles de verificaci6n (presostato, caudaHmetro, etc.).
Accionamientos de correcci6n (estranguladores, limitadores de potencia, limitadores de caudal, e~c.).
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Operaciones de puesta a punto y preparaci6n.
Procedimientos de calibraci6n.
Procedimientos de mantenimiento preventivo.
M6dulo profesional 4: control de las caracterfsticas
del producto fundido
CONTENIDOS (duraci6n 130 horas)
a) Fundamentos de metrologfa:
Concepto de medida.
Patrones.
Proceso de medida:
Normas de buenas practicas metrol6gicas.
Condiciones previas a la realizaci6n de las medidas.
Interpretaci6n de tolerancias dimensionales, geometricas, estado superficial.
b) Instrumentaci6n metrol6gica:
Patrones de medida, instrumentos de medida directa
e indirecta, columnas de medida y maquinas de medir:
Caracterfsticas, campo de aplicaci6n y modo de utilizaci6n.
Instrum·entos especiales (pir6metros, term6metros, ... ).
.
c) Tecnicas de medici6n:
Dimensionales y trigonometricas.
Acabado superficial, parametros de rugosidad media
y maxima.
.
Formas geometricas, planidad, rectitudes. angularidad, circularidad, etc.
Mediciones especiales (temperatura, humedad, ... ).
Errores de medida:
Concepto incertidumbre de medida.
Calibraci6n.
d)
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Equipos empleados.
Aplicaciones.
e)

Calidad:

Conceptos fundamentales.
Normas.
Garantfa de la calidad. Calidad total.
Elementos integrantes del sistema de aseguramiento
de calidad. Manual de calidad.
Evoluci6n y tendencias actuales. Tecnicas de motivaci6n y mejora de la calidad.
Importancia del control de calidad en los aspectos
econ6micos/comerciales.
f)

Tecnicas de control de calidad:

Pautas de control.
Tecnicas de recopilaci6n y presentaci6n de datos.
Control estadfstico, campo de aplicaci6n, conceptos
de lote, muestra, medida de la centralizaci6n y dispersi6n.
Control del producto y del proceso.
GrƏficos estadisticos de control de variables y
atributos.
Tipos. Tecnicas de realizat:i6n.
Criterios de interpretaci6n de grMicos de control.
Concepto de capacidad de proceso e indices que 10
valoran.
Plan de muestreo por atributos.
Aplicaci6n de la informatica al control del producto
o proceso.
g)

Herramientas basicas de analisis de calidad:

Diagrama de dispersi6n, distribuci6n 0 regresi6n, causa-efecto, de Pareto. de evoluci6n 0 gesti6n.
Tormenta de ideas.
Histogramas.
h) Informes y pautas de verificaci6n, aspectos que
se deben considerar en su reali~aci6n y presentaci6n.

Ensayos:

Probetas, tipos, normas y tecnicas de obtenci6n.
Tecnıcas de extracci6n y preparaci6n de probetas y
muestras metalogrMicas.
Ensayos no destructivos.
Ensayos mecanicos:
Ensayos de tracci6n, compresi6n, dureza, resistencia,
tenacidad, fatiga, flexi6n ...
Finalidad.
Normas.
Equipos empleados.
Tecnicas operativas.
Ensayos metalogrƏficos:
Fundamento.
Equipos empleados.
Tecnic'as de laboratorio utilizadas en el examen
macrosc6pico y microsc6pico.
Aplicaciones.
Ensayos no destructivos:
Ensayos de Ifquidos penetrantes. particulas magneticas, ultrasonidos y radiograficos.
Finalidad.
Equipos empleados.
Tecnicas operativas.
Aplicaciones.
Ensayos quimicos:
Finalidad.
Fundamento.

M6dulo profesional 5: metalurgia de la fundici6n
CONTENIDOS (duraci6n 90 horas)
a)

Metalurgia general:

Metales y sus aleaciones.
Aleaciones ferreas:
Aceros y fundiciones. Clasificaci6n. Tipos. Aplicaciones.
Aleaciones no ferreas:
Bronces, latones y de aluminio. Descripci6n. Propiedades y aplicaciones.
Estructura cristalina.
Diagramas de equilibrio.
Constituyentes microgrMicos de las aıeaciones.
Cinetica de los cambios de fase: secciones de difusi6n
y transformaciones martensiticas ..
b)

Fusi6n y solidificaci6n:

Principios generales de la fusi6n.
Incidencia de la composici6n quimic:a y temperatura.
Analisis quimico: influencia de los elementos de aleaci6n.
Tratamientos metalurgicos del metalliquido.
Operaciones de nodulaci6n, inoculaci6n, desoxidaci6n y afino de grano.
Incidencia en las propiedades del producto.
Secuencia de las operaciones.
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Metodos de tratamiento.
Defectos tipicos producidos en el tratamiento.
Principios de

i~

solidificaciôn.

c)

e) Sistema~ de prevenci6n y protecci6ıı del medio
ambiente en la ındustrıa de fabrıcacı6n mecanıca:

Caracterfsticas de las fundiciones:

Propi.edades estructurales de los metales y aleaciones.

Transformaciones de las aleaciones en fase s6li-

Tratamientos termicos.
Temple, revenido, recocido, normalizado ..
Cementaci6n, nitruraciôn, carbonıtruracl6n, sulfinizaci6n.
Termico-superficiaJ.
M6dulo profesional 6: seguridad en las industrias de
fabricaci6n mecanica
harası

Planes y normas de seguridad e higiene:

PoHtica de seguridad en las empresas. ..
Normativa vigente sobre seguridad e hıgıene en el
sector de fabricaci6n mecanica.
Normas sobre limpieza y orden en el entomo de trabajo y sobre higiene personaJ.
"
.
Documentaci6n sobre 105 planes de segurıdad e hıgıe
ne.
Responsables de la seguridad e higiene y \l'upos de
tareas especificas en situaciones de emergencıa.
b)

Factores y situaciones de riesgo:

Riesgos mas comunes en el sector de fabricaci6n
mecanica.
Metodos de prevenci6n.
Protecciones en las maquinas e instalaciones.
Sistemas de ventilaci6n y evacuaciôn de residuos.
Medidas de seguridad en producciôn, preparaci6n de
maquinas y mantenimiento.
c)

Fisicos (ruidos, luz, vibraciones, temperatura).
.
Quimicos (vapores, humos, particulas en suspensl6n,
productos quimicos, ... ).
Factores sobre el medio ambiente:
Aguas residuales (industriales).
Vertidos (residuos s61idos y Hquidos).
Procedimientos de tratamiento y control de efluentes
del proceso.
Normas de actuaci6n ante situaciones de riesgo
ambientaJ.
Normativa vigente sobre seguridad medioambiental
en el Sector de fabricaci6n mecanica.

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas)

da.

a)

Factores del entomo de trabajo:

M6dulo profesional 7: relaciones en el equipo
de trabajo

Estructura metalogrƏfica.
Componentes microgrƏficos.
Forma y reparto.

CQNTENIDOS (duraci6n 65

Situaciones de emergencia:

Tecnicas de evacuaci6n.
Extinci6n de incendios.
Traslado de accidentados.

Propiedades ffsicas de los metales y aleaciones.
Densidad, color, brillo, estado cristalino, ...
Propiedades qufmicas de 105 metales y aleaciones.
Composiciôn qufmica, resistencia a la corrosi6n.
Propiedades mecanicas de los metales y aleaciones.
Dureza.
Resistencia a la tracci6n, compresi6n, f1exi6n.
Môdulo de Poisson.
M6dulo de Yonng.
Alargamiento.
Limite eıastico.
Ductilidad. Fatiga, etc.

d)

Medios asistenciales para abordar curas, primeros
.
auxilios y traslado de accidentados.
Tecnicas para la movilizaci6n y traslado de obıetos.
d)

La contracciôn.
La estructura dendrftica.
EI rechupe.
Sistemas de alimentaciôn.
Descripciôn y caracteristicas.
Proceso de lIenado de un molde.
Bebederos y mazarotas: su funciôn.

4869

Medios, equipos y tecnicas de seguridad:

Ropas y equipos de protecci6n personal.
SeiialeS y alarmas.
Equipos contra incendios.

a)

La comunicaci6n en la empresa:

Comunicaci6n aral de instrucciones para la consecuci6n de uı'ios objetivos.
Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de
comunicaci6n.
Redes, canales y medios de comunicaci6n.
Identificaci6n de las dificultades/barreras en la comunicaci6n.
.
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratorıa
escritura).
Utilizaci6n de la comunicaci6n receptiva (escucha lectura).
.
Procedimientos para lograr la escucha actıva.
Justificaci6n de la comunicaci6n como generadora
de comportamientos.
b)

Negociaci6n y soluci6n de problemas:

Concepto, elementos y estrategias de negociaci6n.
Proceso de resoluci6n de problemas.
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
Aplicaciôn de los metodos mas usual.es para la resaluci6n de problemas y la toma de decısıones en grupo.
c)

Equipos de trabajo:

Visi6n del individuo como parte del grupo.
Tipos de grupos y de metodologias de trabajo en
grupo.
.
..
.,
Aplicaci6n de təcnıcas para la dınamızacıon de gru. '
pos.
La reuni6n como trabajo en grupo. Tıpos de reunıa
nes.
Etapas de una reuni6n.
. .
Identificaci6n de la tipologfa de partıcıpantes en una
reuni6n.
.
Analisis de los factores que afectan al comportamıen
to de un grupo.
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d)

La motivaeiôn:

Definici6n de la motivaci6n.
Descripci6n de las principales teorfas de la motivaei6n.
Relaci6n entre motivaci6n y frustraci6n.
EI concepto de clima laboral.
EI clima laboral como resultado de la interacci6n de
la motivaci6n de los trabajadores.
M6dulo profesional 8: formaci6n 'y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas)
a)

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida.
Factores de riesgo: Ffsicos. qufmicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Casos pn\cticos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios:
Consciencia/inconsciencia.
Reanimaci6n cardiopulmonar.
Traumatismos.
.
Salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: Normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Suspensi6n y extinci6n.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negciciaci6n cOlectiv.,
c)

'Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entornO.
EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de informaci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Tr~mites de constituci6n de pequenas empresas.
Recursos' de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n
del propio potencial profesional y de los interes!!s personales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesiona!izadores. La toma de decisiones.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
CONTENIDOS (duraci6n 440 horas)
a)

Informaci6n de la empresa:

Ubicaci6n en el sector. Organizaci6n de la empresa.
organigramas. departamentos.
Planos y especificaciones tecnicas del producto: tipos
y parametros que definen el producto. especificaciones
tecnicas y caracterfsticas del producto que hay que tratar.
Planos de fabricaci6n.
Informaci6n tecnica del proceso: sistema de fabricaci6n. Tipo de tratamiento. medios de producci6n. hojas
de procesos. hoja de instrucciones.
Plan de calidad: procedimientos para la recepci6n de
materias primas y para el control del proceso. Toma
de muestras. Pautas y puntos de inspecci6n.
AMFE del proceso.
AMFE del producto.
Normas aplicables en el sector.
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Catiılogos tecnicos de materiales. productos. equipos
e instalaciones.

b) Preparaci6n y puesta a punto de las instalaciones
y equipos para realizar la fundici6n:
. Organizaci6n del propio trabajo. Interpretaci6n de
fichas tecnicas y de producci6n.
.
Selecci6n de los procedimientos que hay que segu1r.
Programaci6n y ajuste de los equipos e instalaci6n.
Asignaci6n de parametros. Regulaci6n.
Realizaci6n de la prueba y reajuste de los parametros
a partir del estado de la materia.
Mantenimiento de uso de las instalaciones y equipos.
Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene.
c) Conducci6n de instalaciones y equipos de fusi6n
y colada:

,

Comprobaci6n de la producci6n de las distintas
maquinas asignadas.
Verificaci6n de la calidad de los productos en curso
y finaL.
Detecci6n de anomalfas y disfunciones en los materiales. equipos e instalaciones de producci6n. Posibles
causas.
•
Cumplimentaci6n de informaci6n tecnica relativa al
resultado del trabajo. productividad. COnsumo. incidencias.
Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene en
la instalaci6n.
d) Aplicaci6n de las normas de seguridad establecidas en todas las fases del proceso:
Identificaci6n de riesgos en procesos.
Control de los medios de protecci6n y comportamiento preventivo.
Valoraci6n de las situaciones de riesgos. Aportaci6n
de correcciones.
Comprobaci6n del cumplimiento de las normas de
seguridad y conservaci6n medioambiental.
Comprobaci6n de la eliminaci6n de los residuos.
e)

Relaciones en el entorno de trabajo:

Estudio de la repercusi6n en ei entorno de trabajo
de la actividad personal.
Direcci6n. coordinaci6n y animaci6n de acciones con
108 miembros de su equipo.
Comunicaci6n de las instrucciones:
f)

Control de calidad en los procesos de fundici6n:

Gesti6n de la documentaci6n espeçffica de control
en el proceso de fUndici6n de un determinado producto
o una fase del mismo.
Aplicaci6n de instrucciones de calidad en el proceso
de fundici6n del producto.
Realizaci6n de ensayos:
No destructivos.
Destructivos.
Qufmicos. y/o
MetalogrƏficos.

Realizaci6n de mediciones.
Detecci6n de desviaciones en la calidad.
Calibraci6n de equipos.
Aportaci6n de correcciones/mejoras al proceso y al
producto.
Informaci6n de 108 resultados de control de calidad.
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ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de Tecnico en Fundici6n
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 2421/1994. de 16 de diciembre. por el
que se establece el titulo de Tecnicoen Fundici6n. los
requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficıe

Espacio formativo

m'

Taller de fusi6n y colada .......... .
Taller de moldeo ....... : .......... .
Laboratorio de automatismos .... .
Laboratorio de ensayos ........... .
Laboratorio de metrologia ........ .
Aula polivalente ................... .

210
180
90
60
30
60

Grado
de utilizaci6n

,

Porcentaje

20
25
15
10
10
20

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el'l(grado de utilizaci6n».
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. U otras etapas educatfvas.
En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n eKpresada
por el grado de utilizaci6n) podrən realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente medjante cerramientos.
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LEY 6/1994, de 29 de diciembre. de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de Galicia para 1995.

Los presupuestos para 1995. como expresi6n cifrada
de la actividad econ6mico-financiera de la Comtınidad
Aut6noma. son la consecuencia de un esfuerzo con ciliador entre el corto y medio plazo. en un escenario financiero cambiante.
Es este sentido. la actualizaci6n del programa de convergencia del Gobierno central y la programaci6n comunitaria. despues de la aprobaci6n por Bruselas del Plan
de desarrollo regional 1994-1999. son dos Cıaros condicionantes entre 10S que insertar la Ley de presupuestos
para 1995. EI primero afecta a sus aspectos financieros
y el segundo a sus aspectos econ6micos. en tanto en
cuanto orienta el destino de los recursos a una politica
propia. resultado de una e5trategia de desarrollo puesta
en marcha por la Junta en 1990.
Y asi. como resultado de ese contexto. los presupuestos generales de la Comunidad Aut6noma de Galicia
para 1995 ıienen sus perfiles propios. Entre e1l05. y por
una parte. una cierta moderaci6n en la fuerte actividad
inversora mantenida hasta ahora; y por otra. un cierto
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enfasis en el gasto de funcionamientO'. explicado en gran
medida por la atenciones sociales y. sobre todo. educativas y sanitarias.
Pero. por encima de estos contenidos sustantivos.
la Ley de presupuestos para 1995 tambien incorpora
algunas novedades. resultado de la experiencia pr6xima
y orientada a la mejora de la gesti6n presupuestaria sectorial y conjunta. desde el estricto respeto a la transparencia en el manejo de los recursos publicos.
De conformidad con ese espiritu pueden destacarse
las siguientes novedades en la Ley de presupuestos de

1995.
En el titulo 1. De la aprobaci6n de los presupuestos
y sus modificaciones. en materia de limitaciones sobre
las transferencias de credito de los capitulos de inversiones que impliquen crecimiento del gasto corriente.
se establece como excepci6n que en las secciones 07.
Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria. y 11. Sanidad
y Servicios Soçiales. la limitaci6n se aplicarə unicamente
cuando se supere el 5 por 100 de las dotaciones iniciales
de los capitulos Vi y VII.
En el titulo 11. De los gastos de personal. se preve
un incremento del 3.5 por 100 en las retribuciones ilel
personal ai servicio de la Administraci6n auton6mica.
Se incluye a5imismo una nueva norma referida a la limitaci6n de la cuantia de la indemnizaci6n por cese del
personal de alta direcci6n de los organismos aut6nomos
y sociedades publicas de la Comunidad Aut6noma.
En el tftulo iV. Normas tributarias. se modifican los
tipos de tasas de cuantia fija. establecidos en el Decreto
legislativo 1/1992. de 11 de abril. introduciendose igualmente diversas modificaciones en la redacci6n de su
texto articulado. que afectan a la determinaci6n de las
cuantias de diferentes tasas y precios.
En el titulo V. De la gesti6n presupuestaria. se recogen
los criterios que han de utilizarse en la gesti6n de las
programas inCıuidos en el Plan intersectorial de competitividad (PIC). agilizando el proceso de determinaci6n
y aprq/:ıaci6n de las propuestas de convenio 0 contrato-programa que proceda suscribir en apoyo de iniciativas empresariales de especial interes. Igualmente. se
incluye una disposici6n limitativa de los incrementos
establecidos en concepto de revisiones de precios en
los conciertos 0 convenios que se celebren durante el
ano 1995. La regulaci6n de la subvenciones presenta
algunas modificaciones que aparecen recogidas en el
articulo 34 de Ley. Finalmente. se introduce como novedad en el texto de la ley un articulo referente a la incorporaci6n al ejercicio siguiente. en concepto de ingresos.
de los creditos destinados a provisiones para riesgos
que no fuesen ejecutados al final del ejercicio corriente.
Dentro de las disposiciones adicionales se recogen
mecanismos para garaotizıır el equit;brio presupuestario
con relaci6n a las iniciativas legislativas. ejecutivas 0
de convenios. y se modificBfl diversos articulos de la
Ley 8/1993. reguladora de la Administraci6n hidrƏutica
de Galicia. en virtud de la autorizaci6n concedida en
la disposici6n final tercera de la referida Ley. para que
a traves de la Ley de presupuestos de la Comunidad
Aut6noma pudiesen establecerse las modificaciones
oportunas en cuanto a la regulaci6n legal del can on de
saneamiento.
Por ultimo. en la disposici6n transitoria tercera se
levanta la suspensi6n temporal parcial de la oferta de
empleo publico. estableciendose como limitaci6n que
el numero de plazas de nuevo ingreso sea inferior al
que resulte de la aplicaci6n de la tasa de reposici6n
de efectivos. excepto para determinado personal adscrito
a centros de ensenanza. sanitarios 0 de servicios sociales.
Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6
y yo. de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto
de Galicia y con el articulo 24 de -la Ley 1/1983.
de 23 de febrero. reguladora de la Junta y de su Pre-

