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Coordinaci6n entre las fases productivas internas y 
externas. 

Elaboraci6n de programas de mantenimiento de 
maquinas de preimpresi6n, impresi6n y postimpresi6n. 

Supervisi6n y control del lanzamiento y avance de 
la producci6n de un determinado producto grƏfico 0 una 
fase del mismo. 

e) Control de la calidad en la producci6n: 

Gesti6n de la documentaci6n especffica de control 
en el proceso de producci6n de un determinado producto 
grƏfico 0 una fase del mismo. 

Aplicaci6n de instrucciones de calidad en el proceso 
de producci6n de un producto grƏfico. Detecci6n de des
viaciones en la calidad. 

Elaboraci6n de la informaci6n de 105 resultados de 
control de calidad. . 

Aportaci6n de correcciones/mejoras al proceso y al 
producto. 

Relaciones en el entorno de trabajo: 

Estudio de la repercusi6n en el entorno de trabajo 
de la actividad personal. 

Direcci6n, coordinaci6n y animaci6n de acciones con 
105 miembros de su equipo. 

Comunicaci6n de las instrucciones. 
Comunicaci6n de resultados. 

Aplicaci6n de las normas de seguridad establecidas: 

Identificaci6n de riesgos an procesos. 
Control de 105 medios de protecci6n y comportamien

to preventivo. 
Valoraci6n de las situaciones de riesgos. Aportaci6n 

de correcciones. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el currlculo del ciclo formativo de Tac
nico superior en Producci6n en Industrias de Artes 

Grafıcas 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2423/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se establece el tftulo de Tecnico superior en Pro
ducci6n en Industrias de Artes GrƏficas, 105 requisitos 
de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 
Superficie Grado 

de utılizaci6n 

m' 
Porcentaje 

Laboratorio de materiales ........ . 60 20 
Taller de preimpresi6n ............ . 200 20 
Taller de ottset .................... .. 200 20 
Taller de encuadernaci6n y mani-

pulados de papel ............... . 
Aula polivalente """"",""""" 

200 15 
60 25 

-'--._ .. ---

EI «grado de utilizaci6nıı expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n>1, 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados 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 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podrı\n realizarse en super-

ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesarıamen
te mediante cerramientos. 

4150 REAL DECRETO 2435/1994, de 16 de 
diciembre, par el que se establece el currfculo 
del ciclo formativo de grado media correspon
diente al tftulo de Tecnico en Preimpresi6n 
en Artes Graficas. 

EI Real Decreto 2424/1994, de 16 de diciembre, 
ha establecido el tftulo de Tecnico en Preimpresi6n en 
Artes GrƏficas y sus correspondientes ensenanzas mfni
mas, 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 ense
nanzas minimas. 

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
de Sistema Educativo, corresponde a las Administracio
nes educativas y, en su caso; al Gobierno establecer 
el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son 108 mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2433/1994, 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 dfa 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tftulo de Tecnico en Preimpresi6n en Artes GrƏficas. 
A estos efectos, la referencia del sistema productivo se 
establece en el Real Decreto 2424/1994, de 16 de 
diciembre, por el,que se aprueban las ensenanzas mfni
mas del tftulo. Los objetivos expresados ƏR terminos de 
capacidades y 105 criterios de evaluaci6n del currfculo 
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 deter
minan 105 requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Artfculo 2. 

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

Artfculo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Tratamiento de textos. 
b) Tratamiento de imagenes. 
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c) Materias primas de Artes Graticas. 
d) Procesos de Artes GrƏficas. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Ensamblado y ,filmado de textos e imagenes. 
b) Montaje y obtenci6n de la forma impresora. 
c) Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la 

pequena empresa. 
d) Relaciones en el equipo de trabajo. 
e) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 
f) Forrnaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica_ 

De acuerdo con las exigencias de organizacıon y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como e.n la de edu
caci6n 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 primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentrən en 
pləno ejercicio de sus competəncias əducativas, də con
formidad con 10 establecido ən el articulo 149.3 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos ı;ırofesiomıles que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por əl Ministərio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6ny Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro də Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

M6dulo profesional 1: trata'miento de textos 

CONTENIDOS (duraci6n 220 horas) 

a) Procesos de tratamiento de textos: 

Principios tecnol6gicos. 
Fases del proceso. 

b) Equipos y programas de entrada y tratamiento: 

Soporteinformatico: discos magneticos y cintas. Dis
cos 6pticos: CD ROM, WORM y discos 6pticos borrables. 

«Hardware»: procesadores, memorias RAM y virtuaL. 
Arquitectura RISC. 

Redes: protocolos de comunicaci6n, topologias 
de red. 

Plataformas informaticas: entornos Macintosh, Win
dows y Edic,omp. Caracterfsticas. Compatibilidad y 
conectividad. 

«Software» de tratamiento de textos. Caracteristicas 
y denominaciones comerciales. Reconocedores 6pticos 
de caracteres (OCR). 

Tipograffa digital. Fuentes «bitmaps» (pantalla e 
impresora). Identificaci6n de defectos. Fuentes escala
bles: Adobe tipo 1 y T rue Type. Rasterizadores de pan
talla: ATM. Fuentes multimaster. 

c) Normas de composici6n yestilfstica: 

Tipometria. Unidades tipome;ricas. Unidades relati
yas. Espacios fijos (cuadratines, espacibs finos). Cuerpo, 
mancha e interlineado. 

Tipologia. Elementos de un caracter. Disefio y familias 
tipograticas. Clasificaci6n. Subfamilias. Legibilidad. 

Uso de las distintas familias y subfamilias. Uso de 
las comillas y versalitas. 

Tipos de alineaciones de parrafo. Sangrfas. Clasifi-
caci6n y reglas. 

d) Correcci6n y calculo de originales: 

Fasəs de la correcci6n. 
Simbologia. Normas gramaticales. 
Matrizaje. Formatos y proporciones. 
Diagramas de originales. 

e) Operatoria de teclados: 

Manejo de teclados en ordenado(es. 
Destreza en el teclado. 

M6dulo profesional 2: tratamiento de imagenes 

CONTENIDOS (duraci6n 440 horas) 

a) Equipos de entrada: 

Camaras. Elementos constitutfvos. Tiempos de expo
sici6n. Indice de ampliaci6n. 

Prensas de contactos. Elementos constitutivos. 
Escaneres. Clasificaci6n. Elementos constitutivos. 

Funcionamiento del fotomultiplicador y del dispositivo 
de carga acopliıda (CCD). Identificaci6n y denominacio
nes comerciales. Reconocedores 6pticos de caracteres. 

Soporte informatico: discos magneticos y cintas. Dis
cos 6pticos: CD ROM, WORM y discos 6pticos b9rrables. 

b) Transformaciones en la imagen: 

Originales. Tipos de originales: Hnea, medios tonos, 
color. , 

Caracteristicas de los tipos de originales (contraste, 
detalle, tono, saturaci6n). Clasificaci6n. Identificaci6n de 
defectos. 

Egrmatos graticos (informaticos). 
Clases y propiedades mas importantes de los forma

tos graticos (informı\ticos). Denominaciones comer
ciales. 

Resoluci6n: espacial y tonal de la imagen. Profundidad 
de color. Informaci6n generada y compresi6n de imagen. 

«Software» de tratamiento de imagenes. Caracterfs
ticas y denominaciones comerciales: «lIlustrator». «Pho
toshop». Modificaciones espaciaLes y tonales de la ima
gen. 

c) Reproducci6n del color: 

Selecciones normales. 
Cuatricromias. 
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Generaci6n del negro esqueıetico. Su funci6n. 
Selecciones acromaticas. UCR. GCR 0 PCR, UCA. 
Tramado digital: relaciones entre lineatura, resoluci6n 

y niveles de gris en la salida. Punto de trama. Angulaci6n. 
Tecnicas de tramado digital. Clasificaci6n. Denominacio
nes comerciales. 

d) Filmaci6n de la imagen: 

Filmadoras. Caracterfsticas. Evoluci6n. Elementos 
constitutivos: sistema 6ptico y sistema de arrastre. Clases 
de filmadoras. Denominaciones comerciales. Identifica
ei6n de defectos. 

Qufmica fotogrMica. Elementos constitutivos de la 
pelfcula fotogrƏfica. Sensibilidad cromatica y gradaci6n. 
EI proceso de revelado. 

Impresoras. Caracterfsticas. Fundamento electrofoto
grMico. Clases de impresoras y elementos constitutivos. 
Generaci6n del color en impresoras. Denominaciones 
comerciales. Identificaei6n de defectos. 

e) . Calidad del proceso de tratamiento de imagenes: 

Pruebas intermedias. 
Control densitometrico. 
Factores que influyen en la calidad del registro: 

Distancia ıampara-pelfcula. 
Aplanamiento y limpieza. 
Sistema de perforaci6n del registro. 
lIuminaci6n. 
Curvatura de la pelfcula. 
Procesado de la pelfcula. 
Secado de la pelfcula. 

Correcci6n de defectos del original. 

M6dulo profesional 3: ensamblado y filmado de texto 
e imagenes 

CONTENIDOS (duraci6n 340 horas) 

a) Equipos y programas para ensamblar textos e 
imagenes: 

Programas de maquetaci6n. Programas administra
dores de color (<<cQlor management»). Programas de dise
no grMico. Programas de imposici6n de paginas. Carac
terfsticas. Denominaciones comerciales. Comunicaci6n 
entre aplicaciones. 

Lenguajes descriptores de paginas. Caracteristicas. 
«PostScript». 

«Hardware»: procesadores, tarjetas de video, memo
rias RAM y virtuaL. Redes: protocolos de comunicaci6n, 
topologias de red. 

Procesadores de imagen «rasten> (<<rips»): caracterfs-
ticas y clases. «Multi-rips». «Spoolers». 

Sistemas OPI. Caracteristicas. 

b) Composici6n y diseno: 

Originales, Tipos: 

Segun soporte. 
Color. 
Contraste: 

De linea. 
Tono continuo. 
Tono discontinuo. 

• 

Simbologia: cruces de registro, Ifneas de corte, Ifneas 
de plegado, elementos dE) orientaci6n. 

Componentes del proyecto grƏfico: 

Proceso creativo. 
Funci6n editorial. 
Tipos de impresos. 

Fuentes ycomposici6n de los tipos. 
Caracteristicas de las fuentes: inCıinaci6n, escritura, 

gro50r, tono, caja alta, caja baja, legibilidad, familia. 
Diseno del caracter: astas, barras, curvas, brazos, 

colas, gracia. 
Caracteres digitalizados. 

Compaginaei6n: 

Proporciones. Contraste. 
Simetrfa y asimetria. 
Coherencia de estilo en el documento. 
Formato de pagina, margenes, columnas, corondeles. 

Sistemas de medidas. 
Organizaci6n del texto: 
Tftulos, subtitulos, pies de foto. 
EI espacio en blanco. 
Recuadros. 
Fondos de trama. 

Organizaci6n de las imagenes: 

Fotografias. 
Fotomontajes. 

Hojas de estilo, plantillas. 
Modelos de imposici6n y plegado de paginas (Iibros 

y revistas): 

Retiraci6n normaL. 
Voltereta. 
Tira-retira. 

c) Cülor: 

Percepci6n. Modelos de color. Degradados. 
La estetica grMica. . 

d) Materiales: 

Materiales fotosensibles. 
Emulsiones fotogrMicas. 
Procesados. Quimicos de revelado. 

e) Autoedici6n: 

Sistemas de autoedici6n. 
Elementos del sistema de autoedici6n. 
Captaci6n y conversi6n del texto. 
Captaci6n de grƏficos. 

f) Pruebas: 

Sistemas de pruebas: Caracteristicas. 
Emulsiones coloreadas. 
Emulsiones fotopolfmeras. 
Electroestaticas. 
Digitales. 

Tecnicas de obtenci6n. Aplicaciones. 

g) Calidad del proceso de ensamblado y filmado de 
texto e imagenes: 

Calibraci6n de equipos de prueba. Calibraci6n de inso
ladoras y procesadoras. Parametros: equilibrio croma
tico, densidad en masa, error de tona, ganancia de estam
paci6n. 

Variables de calidad de textos e imagenes. 

M6dulo profesional 4: montaje y obtenci6n de la forma 
impresora 

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas) 

a) Procedimientos de montaje y obtenci6n de la for
ma impresora: 

Proceso general de las operaciones de trazado y 
montaje. 
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Modelos de plegado y sistemas de encuadernaci6n. 
Trazado. Clases. 

Distribuci6n de la obra en el pliego. Montaje. " 

Normas. Simbologia. 
Eje~ de simetria. 
Casados (regulares. irregulares). 
Trazados (simples. cara y dorso. de repetici6n. com-

binaci6n. botonera). 
Signaturas. 
Plegados. Alzados. Embuchados. Cosidos. 

Tecnicas de tas maquinas y sistemas de impresi6n. 
Formato. Tamano del soporte. 

Forma impresora: tamano. mancha util. elemento de 
sujeci6n. Blanco de pinzas. 

Proceso general de las operaciones de obtenci6n de 
la forma impresora. 

Transferencia de la imagen. Clases de formas impre-
soras segun sistemas de impresi6n. 

b) Maquinas de «insolaci6n». procesado y grabado: 

Insoladoras. 

Caracteristicas. 
Fuentes de luz. 
Exposici6n. 
Procesadoras. Clases. 

Equipos informaticos de trans ferencia de la forma. 

c) Materiales: 

Formas impresoras. Exposici6n. 
Materiales sensibles: 

PeHculas fotogrMicas (ortocromatica. pancromatica. 
luz dia. «Iith»). 

Emulsiones. 
Otros materiales (pIƏsticos. opacos. papet de mon-

'aje). . 

d) Calidad del proceso de montaje y obtenci6n de 
la forma impresora: 

EI proceso de -::ontrol. 
Procedimiento e instrumento de verificaci6n y control. 
Calidad de proceso. 
Normas de calidad. 
Tiras de control. 
Resoluci6n. 
Control de producto. 

M6dulo profesional 5: materias primas en Artes 
Graficas 

CONTENIDOS (duraci6n 150 horas) 

a) Soportes de impresi6n: 

Estructura fisicoquimica de la composici6n de pape
les, cart6n y cartoncillo. Materias vegetales. plƏsticos. 
telas. metales. , 

Clasificaci6n. Identificaci6n y denominaciones comer
ciales. Formatos comerciales. Aplicaciones, 

Propiedııdes məs importantes de 10S soportes de 
impresi6n como materia prima. . 

Medici6n .(temperatura. humedad relativə. gləmaje. 
dureza. rugosidad. flexibilidad. estabilidad dimensional). 

Clases de pastas para el estucado del papel 0 del 
cartoncillo. 

Identificaci6n de defectos en 105 soportes. 
,dmprimabilidad» de los distintos soportes. 
Acondicionamiento. 
Preparaci6n y aplicaciones. 

b) Tintas: 

Composici6n fisicoquimica de tas tintas. 
Tipos de tintas. Propiedades. " 
Medici6n colorimetrica. viscosidad. densidad. trans

parencia. «trapping». aceptabilidad entre tintas. absor
ci6n de agua. 

Clasificaci6n segun el sistema de impresi6n. 
Identificaci6n y denominaciones comerciales. Aplica

ciones. 
Mezcla de tintas (Pantone), Preparaci6n y aplicaci6n. 
Identificaci6n de defectos. Resistencia a 105 distintos 

agentes (luz. jabones. agua. alcalis). 

c) Formas impresoras y peliculas fotogrMicas: 

Estructura microsc6pica. Clases de emulsiones: seri
grƏfica. huecograbado. planchas. pollmera de alto y bajo 
relieve. 

Tipos de peliculas fotogrƏficas. 
Procesados quimicos. Productos quimicos. 
Clasificaci6n. Identificaci6n y denominaciones comer-

ciales. Aplicaciones. Formatos. 
Procesado de material sensible. 
Propiedades məs importantes de las formas utilizadas 

en impresi6n: flexibilidad. resistencia a la tirada. absor
ci6n del agua. 

Distintas formas impresoras segıln 105 sistemas de 
impresi6n. 

Preparaci6n y mezcla de productos para el procesado. 

d) Materiales complementarios: 

Barnices. 
Colas. 
Dorados. 
Peliculas de estampaci6n. 
Telas, 
Acondicionamiento y preparaci6n. 

e) Transporte. embalaje. almacenamiento: 

Transportede los materiales de la fƏbrica al impresor 
o transformador. Condiciones, 

Problemas del transporte y embalaje de las bobinas 
de papel. 

Condiciones de almacenamiento. Cambios de tem
peratura. Humedad. Influencia del almacenamiento en 
la tirada 0 en la alimentaci6n. " 

f) Control de calidad de materias primas: 

Proceso de control: control sobre los materiales (pa
pel. tintas). control de la viscosidad. tiempos de secado. 
resistencia al frote y a aranazos de barnices y colas. 

Normativa de calidad. Calidades comerciales. 
Equipos e instrumentos. 
Procedimientos de inspecci6n y recepci6n. 

M6dulo profesional 6: procesos de Artes GrƏficas 

CONTENIDOS {duraci6n 150 horas) 

a) Proceso grƏfico: 

Tipos de productos grəticos. 
Tipos de empresas. Organizaci6n. Estructura. 
Diseno y maquetaci6n. 

Armonia de colores. 
Tipologia. 
Formatos tipicos de productos. 
Sistemas de medidas. 

Procesos de preimpresi6n. 

Clases de originales. 
Materiales fotosensibles y procesos de revelado. 
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Tramado. 
Procesos convencionales e informaticos. 
Camaras, escəneres, filmadoras, procesadoras y sis-

temas de pruebas. 
Trazado y montaje. Compaginaci6n. 
Montaje electr6nico y manual; plotters y ferros. 
Elementos del montaje. 

Sistemas de impresi6n. Equipos, prestaciones, formas 
impresoras. . 

Tipografia fotopolimerica. 
Tipografia indirecta (oltset seco). 
Offset. 
Huecograbado. 
Flexografia. 
Serigrafia. 
Otros (tampografia, termografia). Impresi6n electr6-

nica. 
Comparaci6n de los distintos sistemas. 
Tipos de tintas y papel para cada sistema de impresi6n. 

Encuadernaci6n, acabados y manipulados. Clases. 
Prestaciones. Equipos. Caracteristicas. 

Encuadernaci6n. 
Manipulados de papel. 
Manipulados de cart6n. 
Manipulados de otros materiales. 

b) Color y su medici6n: 

Naturaleza de la luz. 
Espectro electromagnetico. 
Fisiologia de la visi6n. 
Teoria del color, Selecciones de color. 

Sintesis aditiva y sustractiva del color. 
Colores complementarios. 
Filtros. 
Sistemas de representaci6n del color: MUNSELl, 

RGB, HSL, HSV. PANTONE, CIE, CIE-Iab, GAFT. 
Instrumentos de medida del color: densit6metros, 

colorimetros, brill6metros, espectrofot6metros. Evalua
ci6n del color. 

c) Calidad en 105 procesos: 

Proceso de control de calidad en el proceso grƏfico. 
Imagen de control. Inspecci6n de resultados. 
Ensayos, instrumentos y mediciones mas caracterfs-

ticas. 

ca. 

Calidad en preimpresi6n. 

Gananciade punto, equilibrio de grises. 
Densitometria. Densidad. Medida de la densidad 6pti-

Latitud de exposici6n. 
Reproducci6n tonal. 
Pruebas de preimpresi6n. 

Calidad en impresi6n:. 

Variables de impresi6n (densidad de impresi6n, con
traste, atrapado de tintas, ganancia de estampaci6n, 
equilibrio de color y de grises). 

Parches decontrol en la impresi6n. 
Medici6n. Sistemas FOGRA, BRUNNER. 
Influencia en la impresi6n de otros procesos (diserio: 

preimpresi6n, encuadernaci6n yacabados). 

Calidad en postimpresi6n: 

Cor'ltrol visual de la encuadernaci6n y manipulados. 
Formatos y margen. 
Marcas de corte. 
Signaturas. 
Troquelado. 

Comprobaci6n de defectos del encuadernado y mani
pulado: manchas de cola, pegado, plegado, defectos de 
cosido, lomos ... 

d) Reproducci6n de la imagen: 

Imagen latente. Tipos de emulsiones. 
Materiales fotosensibles. 
Forma impresora. 
Proceso de revelado. Reve)ador. Tipos. Fijado., 

e) Estadistica aplicada al control de calidad: 

La calidad en la fabricaci6n: 

EI control de calidad. Conceptos que intervienen. 
Fases de control: recepci6n de materiales, procesos, 

productos. 
Normas ISO, UNE. 
Procedimientos de inspecci6n. 

Estadistica aplicada al control de calidad: 

"Paquetes informaticos». 
Unidades. Puntuaciones. 
Curvas estadisticas de calidad. Maximo porcentaje 

de rechazo admisible. 

M6dulo profesional 7: administraci6n, gesti6n y comer
cializaci6n en la pequena empresa 

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas) 

a) La empresa y su entorno: 

Concepto juridico-econ6mico de ernpresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la em-

presa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Sociedades. 
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de empresas. 

cı Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Relad6n con organismos oficiales. 
Trəmites de constituci6n. 
Ayudas y subvencioneS al empresario. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
N6mina. 
Seguros Sociales. 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n atlministrativa. 
Contabilidad y libros contables. 
Inventario y valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Atenci6n al cliente. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad 

de la empresa. 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 



BOE nılm. 41 Viernes 17 febrero 1995 5447 

M6dulo profesional 8: relaciones en el equipo 
de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Comunicaci6n oral de instruceiones para la cOnse
cuci6n de unos objetivos . 

. Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de 
comunicaci6n. 

Redes. canales y medios de comunicaci6n. 
Identificaei6n de las dificultades/barreras en la comu

nicaci6n. 
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratoria 

escritura). 
Utilizaci6n de la comunicaei6n r~ceptiva (escucha 

lectura). 
Procedimientos para lograr la escucha activa. 
Justificaci6n de la comunicaci6n como generadora 

de comportamientos. 

b) Negociaci6n y soluei6n de problemas: 

Concepto, elementos y estrategias de negociaci6n. 
Proceso de resoluci6n de problemas. 
Resoluci6n desituaciones conflictivas originadas 

como consecuencia de las relaciones en el entomo de 
trabajo. 

Aplicaei6n de los metodos mas usuales para la reso-
luei6n de problemas y la toma de decisiones en grupo. 

c) Equipos de trabajo: 

Visi6n del individuo como parte del grupo. 
Tipos de grupos y de metodologfas de trabajo en 

grupo. 
Aplicaei6n de tecnicas para la dinamizaci6n de gru

pos. 
La reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reunio

nes. 
Etapas de una reuni6n. 
Identificaci6n de la tipologfa de participantes en una 

reuniôn. 
Analisis de los factores que afectan al comportamien-

to de un grupo. 

d) La motivaci6n: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Descripci6n de las principales teorfas de la motiva-

ci6n. 
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 9;formaci6n y orientaci6n laboral 

CONTENIDOS (duraei6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Cor\diciones de trabajo y seguridad. Salud ~aboral y 
calidad de vida. 

Factores deJiesgo: ffsicos, qufmicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6iı. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: 

. Consciencia/inconseiencia. 
Reanimaci6n cardiopulmonar. 
Traumatismos. 
Salvamento. y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n labor;ıl. Modalidades de contrataci6n. Sus-

pensi6n yextinei6n. 
Seguridad Social y otras prestaeiones. 
Organos de representaei6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaei6n e inserei6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

Inieiativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
nas empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 380 horas) 

a) Informaci6n de la empresa: 

Ubicaei6n en el sector. Organizaei6n de las empresas, 
organigramas, departamentos. 

Informaci6n tecnica del producto:especificaciones 
tecnicas, caracterfsticas, tipos y parametros que los defi
nen. 

Informaci6n tecnica del proceso: sistema de fabrice
ei6n, tipo de proceso, medios de producci6n, diagrama 
del proceso .. 

Plan de calidad: procedimientos para la recepci6n de 
materias primas y para el control del proceso. Toma 
de muestras. Pautas y puntos de inspecci6n. 

b) Preparaci6n y puesta a punto de las maquinas 
y equipos para la producci6n: 

Organizaci6n del propio trabajo. Interpretaei6n de 
fichastecnicas y de producci6n. . 

Selecci6n de los procedimientos que hay que seguir. 
Asignaci6ri de parametros. Regulaci6n. 
Realizaci6n de la prueha y reajuste de los parametros 

a partir de las especificaciones tecnicas. 
Mantenimiento de primer nivel de maquinas y equipos. 

c) Control del estado de los materiales: 

Comprobaci6n de la recepci6n de los materiales nece
sarios para la preimpresi6n. 

Control de las caracterfsticas de originales. Repercu
si6n en el proceso. 

Manipulaci6n y acondicionamiento de productos 
intermedios que intervienen en distintas fases del pro
ceso de preimpresi6n. 

Disposici6n de los materiales que hay que utiliz;ır en 
el puesto de trabajo (ubicaci6n, orientaei6n y cantidad). 

d) Operaci6n de equipos de preimpresi6n: 

Comprobaci6n de la producci6n de distintos equipos 
de preimpresi6n asignados. 

Verificaci6n de la calidad de los productos en curso 
yfinal. 

Detecci6n de anomalfasy disfuneiones en los mate
riales y equipos de preimpresi6n. Posibles causas. 

Cumplimentaci6n de informaci6n tecnica relativa al 
resu"ltado del trabajo, productividad, consumo, ineiden
cıas 
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ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de Tac

nico en Preimpresi6n en Artes GrƏficas 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Deereto 2424/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se establec;e el titulo de Tecnico en Preimpresi6n 
en Artes GrƏficas, los requisitos de espaciös e instala
ciones de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 

Laboratorio de materiales ........ .. 
Taller de preimpresi6n .............. . 
Taller de montaje y obtenci6n de 

la forma impresora .............. .. 
Aula polivalente ...................... . 

Superfıcie 

m' 

60 
200 

150 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

15 
55 

15 
15 

EI «grado de utilizaci6n .. expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vista para la impartici6n del cielo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de ufilizaci6n .. , 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados 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 utilizaci6n), podran realizarse en super
ficies utilizadas tambian para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

4151 REAL DECRETO 2436/1994, de 16 de 
diciembre. por el que se establece el curriculo 
del ciclo formativo de grado medio correspon
diente al titulo de T,knico en Impresi6n en 
Artes Graficas. 

EI Real Decreto 2425/1994, de 16 de diciembre, 
ha establecido el titulo de Tecnico en Impresi6n de Artes 
GrƏficas 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 sQbre 
los titulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas 
mlniməs. . 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el 
curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus res
pectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2433/1994, de 16 
de diciembre, 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejci Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de Formaci6n Profesional vinculadas 
al tikılo de Tecnico en Impresi6nen Artes GrƏficas. A 
estos efectos, la referencia del sistema productivo se 
establece en el Real Decreto 2425/'994, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueban las ensenanzas mini
mas del titulo. Los objetivos expresados en tarminos 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 deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciCıo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de apliqıci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia .. 

Disposici6n adicionaı unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n 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 primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aııt6nomas que se encuentren en 
pleno ejercicio de sus competencias educativas, de con
formidad con 10 establecido en el iırticulo 149.3 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n tıoraria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciCıo 
formativo sera estableeida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado... . . 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

EI Ministro de Educaci6n y Cienciə', 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R 


