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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

14879 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. sobre corrección de erra
res de la Resolución de 2 de junio de 1994
por la que se crean Unidades de Módulos en
las Delegaciones y Administraciones de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Advertidos errores en el texto remitido para publi
cación de la Resolución de 2 de junio de 1994 por la
que se crean Unidades de Módulos en las Delegaciones
y Administraciones de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria. a continuación se formulan las siguien
tes rectificaciones al amparo de lo establecido en la nor
ma segunda del artículo 19 del Real Decreto
1511/1986. de 6 de junio:

«Boletín Oficial del Estado» número 134. de 6 de
junio de 1994.

En la página 17820. pie de página (1 l. debe añadirse:
«o en otro caso. por la correspondiente a la Adminis
tración que se les notifique».

En la página 17822. donde dice: «Delegación especial
de Logroño». debe decir: «Delegación especial de La
Rioja».

Madrid. 23 de junio de 1994.-EI Presidente de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Enrique
Martínez Robles.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

14880 REAL DECRETO 744/1994. de 22 de abril.
por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al título de Técnico superior en Navegacíón.
Pesca y Transporte Marítimo.

El artículo 35 de la Ley Orgánica. de 3 de octubre.
de Ordenación General del Sistema Educativo. determina
que corresponde al Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Autónomas. establecer los títulos correspondien
tes a los estudios de formación profesional. así como
las enseñanzas mínimas de cada uno de ellos. Por otro
lado y conforme el artículo 4 de la citada Ley Orgánica.
corresponde también al Gobierno fijar los aspectos bási
cos del currículo o enseñanzas mínimas para todo el
Estado. atribuyendo a las Administraciones educativas
competentes el establecimiento propiamente dicho del
currículo. .

En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las direc
trices generales sobre los títulos y las correspondientes
enseñanzas mínimas de formación profesional. definien
do las características básicas de estas enseñanzas. sus
objetivos generales. su organización en módulos pro
fesionales. así como diversos aspectos básicos de su
ordenación académica. A su vez. en el marco de las
directrices establecidas por el citado Real Decreto, el
Gobierno mediante los correspondientes Reales Decre
tos. está procediendo a establecer los títulos de forma
ción profesional y sus respectivas enseñanzas mínimas.

A medida que se vaya produciendo el establecimiento
de cada título de formación profesional y de sus corres
pondientes enseñanzas mínimas. lo que se ha llevado
a efecto para el título de Técnico superior en Navegación.
Pesca y Transporte Marítimo por medio del Real Decre
to 721/1994, de 22 de abril. procede que las Admi
nistraciones educativas y, en su caso, el Gobierno, como
ocurre en el presente Real Decreto, regulen y establezcan
el currículo del correspondiente ciclo formativo en sus
respectivos ámbito de competencia.

De acuerdo con los principios generales que han de
regir la actividad educativa. según el artículo 2 de la
reiterada Ley Orgánica 1/1990, el currículo de los ciclos
formativos ha de establecerse con carácter flexible y
abierto. de modo que permita la autonomía docente de
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la
docencia a las características de los alumnos y al entorno
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en los currículos de
los ciclos formativos. que deben establecerse según pres
cribe el artículo 13 del Real Decreto 676/1993 teniendo
en cuenta. además, las necesidades de desarrollo eco
nómico. social y de recursos humanos de la estructura
productiva del entorno de los centros educativos.

El currículo establecido en el presente Real Decreto
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptación, incorporando
principalmente el diseño de actividades de aprendizaje,
en particular las relativas al módulo de formación en
centro de trabajo, que tenga en cuenta las posibilidades
de formación que ofrecen los equipamientos y recursos
del centro educativo y de los centros de producción,
con los que se establezcan convenios de colaboración
para realizar la formación en centro de trabajo.

La elaboración de estas programaciones se basará
en las enseñanzas establecidas en el presente Real
Decreto, tomando en todo caso como referencia la com
petencia profesional expresada en el correspondiente
perfil profesional del título, en concordancia con la prin
cipal finalidad del currículo de la formación profesional
específica. orientada a proporcionar a los alumnos la
referida competencia y la cualificación profesional que
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones
de trabajo relativas a la profesión.

Los objetivos de los distintos módulos profesionales,
expresados en términos de capacidades terminales y
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece


