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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 
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AN EXO I 

M6dulo profesional 1: 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. 

Modelos de plegado y sistemas de encuadernaci6n. 
Trazado. Clases. 

Distribuci6n de la obra en el pliego. Montaje. 

Normas. Simbologfa. 
Ejes de simetrfa. 
Casados (regulares. irregulares). . 
Trazados (simples. cara y dorso. de repetici6n. com-

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

Tecnicas de las maquinas y sistemas de impresi6n. 
Formato. Tamai'io del soporte. 

Forma impresora: tamai'io. mancha uti!. elemento de 
sujeci6n. Blanco de pinzas. 

Proceso general de las operaciones de obtenci6n de 
la forma impresora. 
, Transferencia de la imagen. Clases de formas impra
soras segun sistemas de impresi6n. 

b) Məquinas de «insolaci6n». procesado y grabado. 

Insoladoras. 

Caracterfsticas. 
Fuentes de luz. 
Exposici6n. 
Procesadoras. Clases. 

Equipos informəticos de transferencia de la forma. 

c) Materiales. 

Formas impresoras. Exposici6n. 
Materiales sensibles. 
Pelfculas fotogrƏficas (ortocromatica. pancromatica. 

luz dfa. «Iith»). 
Emulsiones. 
Otros materiales (pIƏstfcos. opacos. papel de mon

taje): 

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

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

M6dulo profesional 2: materias primas 
en Artes GrMicas 

CONTENIDOS (duraci6n 150 horas) • 

a) Soportes de impresi6n: 

Estructura fisicoqufmica de la composici6n de papa
les.· cart6n y cartoncillo. Materias vegetales. plƏsticos. 
telas. metales. 

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

Propiedades mas importantes de los soportes de 
impresi6n como materia prima. 

Medici6n (temperatura. humedad relativa, gramaje. 
dureza. rugosidad. flexibilidad. estabilidad dimensional). 

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

Identificaci6n de defectos en los soportes. 
«Imprimabilidad» de los distintos soportes. 
Acondicionamiento. 
Preparaci6n y aplicaciones. 

b) Tintas: 

Composici6n fisicoqufmica de las tintas. 
Tipos de tintas. Propiedades. 
Medici6n colorimetrica. viscosidad. densidad. trans

parencia. «trapping». aceptabilidad erıtre 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 los distintos 

agentes (luz. jabones. agua. Əlcalis). . 

c) Formas impresoras y pelfculas fotogrƏficas: 
Estructura microsc6pica. Clases de emulsiones: seri

grƏfica. huecograbado. planchas. polfmera de alto y bajo 
relieve. 

Tipos de pelfculas fotogrƏficas. 
Procesados qufmicos. Productos qufmicos. 
Clasificaci6n. Identificaci6n y denominaciones comer-

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

en impresi6n: flexibilidad. resistencia ala. tirada. absor
ci6n del agua. 

Distintas formas. impresoras segun los sistemas de 
impresi6n. 

Preparaci6n y mezcla de productos para el procesado. 

d) Materiales complementarios: 

Barnices. 
Colas. 
Dorados. 
Pel[cl1las de estampaci6n. 
Telas. 
Acondicionamiento y preparaci6n. 

e) Transporte. embalaje. almacenamiento: 
Transporte de 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 rnaterias primas: 

Proceso de control: control sobre los materiales (pa
pe!. tintas). control de la viscosidad. tiempos de secado. 
resistencia al frote y a arai'iazos de barnices y colas. 

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

M6dulo profesional 3: procesos de impresi6n en offset 

CONTENIDOS (duraci6n 2B5 horas) 

a) Procedimiento de impresi6n otfset: 
Proceso de impresi6n en otfset. Principios tecnol6-

gicos. 
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Operaciones. Parametros de contro!. 
Maquinas de ollset. 
De pliego. 
De bobina. Partes printipales. Caracteristicas. Estruc-

tura. Tipos. . • 

Equipos de seguridad. 
Organizaci6n y planificaci6n de tareas. 

b) Preparaci6n y puesta a punto deequipos para 
la impresi6n ollset: 

Aparato marcador y salida del pliego 0 bobina. Partes. 
Mecanismos. Regulaci6n. 

Cuerpo impresor. Cilindros. Presiones. Desarrollos. 
Revestimientos. Correcci6n del registro. 

Grupo entintador. Clases de tinteros. Bateria de rodi
lIos. Regulaci6n. Control del entintado. Presiones. Lim
pieza. 

Grupo humectador. Uquido de mojado. Sistemas de 
mojado. Bateria de rodillos. Contro!. Regulaci6n:Relaci6n 
agua-tinta. Limpieza: 

Forma impresora. Preparaci6n. Fijaci6n. Regulaci6n. 
Tratamiento y conservaci6n. 

Mantilla de caucho. Fabricaci6n. Montaje. Tratamien
to y conservaci6n. 

Mantenimiento y engrase. Aparatos de medida. 
Problemas en la regulaci6n de la maquina ollset. 

Soluciones. 
Pupitre de contro!. Partes. Regulaci6n. 

c) La tiradadel impreso en ollset: 
Reajuste manual 0 electr6nico de' los elementos 

mecanicos de dosificaci6n (entintado, mojado, transfe
rencia de la imagen, registro de la imagen sobre el 
soporte). . 

Revisi6n del impreso. Reajuste de los parametros del 
ımpreso. 

Velocidad de la maquina. Relaci6n materias primas 
y velocidad. Defectos en la impresi6n ollset. Cau
sa-correcci6n. 

Mantenimiento y alimentaci6n de las maquinas duran~ 
te la tirada. 

Entonaci6n y color del impreso. Mezcla de color. 
Secuencia de impresi6n. Comprobaci6n del iriıpreso con 
pruebas de preimpresi6n. 

d) Control de calidad durante la tirada: 
Programas y equipos informaticos para el seguimien

to de la calidad del impreso. Aplicaciones. 
Equipos para el control del impreso. Estructura. Carac

teristicas. Mediciones. Elementos para el control (tiras 
de control, parches). . 

Criterios que hay que seguir en el control de calidad 
en el impreso offset: 

Condiciones en el proceso de control: temperatura 
de color. lIuminaci6n. Angulo de observaci6n. 

Proceso de control sobre el impreso: densidad de 
la masa. valor tonal, ganancia de estampaci6n, contraste 
de impresi6n, «trapping». error de tono, contenido en 
gris, bal an ee, desplazamiento. 

Control del impreso terminado: Comportamiento de 
la tinta sobre el soporte. Condiciones de imprimabilidad 
del soporte. 

Pautas para la inspecci6n del impreso. Muestreo. Fia-
bilidad. Medici6n. 

Normas de calidad del impreso en ollset. 

e) Seguridad e higiene: 
Riesgos. 
Medidas de protecci6n. 
Normas de seguridad para las maquinas. instalacio

nes y materiales. 
Medidas medioambientales. 

M6dulo profesional 4: procesos de impresi6n en tintas . 
liquidas 

CONTENIDOS (duraci6n 150 horas) 

a) Procedimientos de impresi6n en sistemas que uti-
lizan tintas liquidas: 

Proceso de impresi6n en: 

Huecograbado. 
Serigraffa. 
Flexografia. 
Principios tecnol6gicos. 

Operaciones. Parametros de control. 
Maquina de' huecograbado. Partes principales. Carac

teristicas. Equipos de seguridad. 
Maquina de serigrafia. Partesprincipales. Caracteris

ticas. Equipos de seguridad. 
Maquina de flexografia. Partes principales. Caracte

risticas. Equipos de seguridad. 
Organizaci6n y planificaci6n de tareas segun sistema 

de impresi6n. 

b) Preparaci6n y puesta a punto de 105 equipos para 
la impresi6n en huecograbado, en serigrafia. en flexo
grafia: 

Aparato marcador y salida del impreso: en hoja, lami
na. bobina 0 taxtil cortado 0 confeccionado. Mecanismos 
regulaci6n. 

Cuerpo impresor. Cilindros en huecograbado y flexo
grafia, bastidor y mordazas en serigrafia. Presiones. 
Desarrollos. Correcci6n del registro. 

Grupo entintador. Dep6sito de tinta y cuchilla, en hue
cograbado. Dep6sito de tinta, cuchilla y rodillo, en flexo
grafia. Rasqueta y contrarrasqueta, en serigrafia. Regu
laci6n. Control del entintado. Presiones. Limpieza. 

Forma impresora (cilindro, en huecograbado; pantalla, 
en serigrafia; fotopoHmero, en flexografia), preparaci6n. 
Fijaci6n. Regulaci6n. Tratamiento y conservaci6n. 

Mantenimiento y engrase. Aparatos de medjda. 
Problemas en la regulaci6n de la maquina en los dis

tintos sistemas. Soluciones. 
Pupitres y consolas de contro!. Partes. Regulaci6n. 

c) La tirada del impreso en huecograbado, en seri
grafia, en flexografia: 

Reajuste manual 0 electr6nico de los elementos 
mecanicos y de dosificaci6n (entintado, transferencia de 
la imagen, registro de la imagen sobre'el soporte impre
so, segun sistema de impresi6n). 
. Revisi6n delimpreso. Reajuste de los parametros del 
impreso. 

Velocidad de la maquina. Relaci6n materias primas 
y velocidad segun sistema de impresi6n. Defectos en 
la impresi6n en huecograbado, flexograffa, serigrafia. 
Causas. Correcci6n. 

Mantenimiento y alimentaci6n de las maquinas duran
te la tirada. 

Entonaci6n y color del impreso. Mezcla de color. 
Secuencia de impresi6n. Comprobaci6n del impreso con 
el original Y/o las pruebas de preimpresi6n. 

d) Control de calidad durante la tirada en hueco
grabado, en serigrafia, en flexografia: 

Programas y equipos informaticos para el seguimien
to de la calidad del impreso. 

Equipos para el control del impreso: Estructura. Carac
teristicas. Mediciones. 

Elementos para el control (tiras de control. parches). 
Criterios a seguir en el control de calidad en el impreso 

en huecograbado, en serigrafia, en flexografia: 
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Condiciones en el proceso de control. Temperatura 
de color. lIuminııci6n. Angulo de observaci6n. 

Proceso de control. sobre el impreso. Densidad de 
la masa. Valor tonal. Gananeia de estampaci6n. Contraste 
de impresi6n. «Trapping». Error de tono. Contenido en 
gris. Balance. Desplazamientos. 

Control del impreso terminado. Comportamiento de 
la tinta sobre el soporte impresor. Condiciones de impri
mabilidad de los soportes. 

Pautas para la inspecci6n del impreso. Muestreo. Fia-
bilidad. Mediei6n. 

Normas de calidad del impreso: 

En huecograbado. 
En serigrafia. 
En flexografia. 

e) Seguridad e higiene en la impresi6n con tintas 
liquidas: 

Riesgos. Accidentes. Enfermedades profesionales. 
Medidas de protecci6n. 
Normas de seguridad para las maquinas, instalacio

nes y materiales segun sistemas .de impresi6n utilizado. 
Medidas medioambientales. 

M6dulo profesional 5: procesos de Artes GrMicas 

CONTENIDOS (duraei6n 150 horas) 

a) Proceso grƏfico: 

Tipos de productos grƏficos. 
Tipos de empresas. Organizaci6n. Estructura. 
Diserio y maquetaci6n. 
Armonia de colores. 
Tipologia. 
Formatos tipicos de productos. 
Sistemas de medidas. 

Procesos de preimpresi6n. 

Clas~s de originales. 
Materiales fotosensibles y procesos de revelado. 
Tramado. 
Procesos convencionales e informaticos. 
Camaras, escaneres, filmadoras, procesadoras y sis-

temas de pruebas. 
Trazado y montaje. Compaginaei6n. 
Montaje electr6nico y manual, «plotters» y ferros. 
Elementos del montaje. 

Sistemas de impresi6n. Equipos, prestəeiones, formas 
impresorəs. 

Tipografia fotopolimerica. 
Tipografia indirecta (offset seco). 
Offset. 
Huecograbado. 
Flexografia. 
Serigraffa. 
Otros (tampograffa, termografia). Imı:ıresi6n electr6-

nica. 
Comparaci6n de los distintos sistemas 
Tipos de tintas y papel para ca da sistemə de impre

sion. 

Encuadernaei6n, acabados y manipulados. Clases. 
Prestaeiones. Equipos. Caracteristicas. 

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

b) Color y su mediei6n: 

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

Sfntesis aditiva y sustractiva del color. 
Colores complementarios. 
Filtros. 
Sistemas de representa~i6n del color: MUNSELL. 

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

colorimetros, brill6metros, espectrofot6metros. Evalua
ei6n del color. 

.c) Calidad en los procesos: 

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

ticas. 
Calidad en preimpresi6n 

Ganancia de punto, equilibrio de grises. 
Densitometrfa. Densidad, Medida de la densidad 

6ptica. 
Latitud de exposiei6n. 
Reproducci6n tonal. 
Pruebas de preimpresi6n. 

Calidad en impresi6n. 

Variables de impresi6n (densidad de impresi6n, con
traste, atrapado de tintas, ganancia de estampaei6n, 
equilibrio de color y de grises). 

Parches de control en la impresi6n. 
Medici6n. Sistemas FOGRA, ·BRUNNER. 
Influeneia en la impresi6n de otros procesos (diseno, 

preimpresi6n, encuadernaci6n yacabados). 

Calidad en postimpresi6n. 

Control 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. Revelador. Tipos Fijado. 

e) Estadistica əplicəda al control de calidad: 

La calidad en la fabricaci6n: 

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

productos. 
Normas ISO. UNE. 
Procedimientos de inspecci6n. 

Estadistica aplicada al control de calidad: 

uPaquetes informaticoS)ı, 
Unıdades. Puntuaciones. 
Curvas estadisticas de calidad. Maxirno porcentaje 

de reclıazo admisible. 
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M6dulo profesional 6: seguridad en les industrias 
de Artes Griificas 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Planes y normas de seguridad e higiene: 

Politica de seguridad en las empresas. 
Normativa vigenta sobre seguridad e higiene en el 

sector de artes grƏficas. . 
Normas sobre limpieza y orden en el entorno de tra

bajo y sobrə higiene personal. 
Documentaci6n sobre los planes de seguridad e higie-

nə. -
Responsables de la seguridad e higiene y grupos con 

tar.eas especfficas en situaciones de emergencia. 
Costes de la seguridad. 

b) Factores y situaciones de riesgo: 

Riesgos mas comunes en el sector de artes grƏficas. 
Metodos de prevenci6n. 
Protecciones en las maquinas e instalaciones. 
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos. 
Medidas de seguridad en producci6n. preparaci6n de 

maquinas y mantenimiento. 

c) Medios, equipos y tecnicas de seguridad: 

Ropas y equipos de protecci6n personal. 
Seiiales y alarmas. 
Equipos contra incendios. 
Medios asistenciales para abordar curas, primeros 

auxilios y traslado de accidentados. 
Tecnicas para la movilizaci6n y el traslado de objetos. 

d) Situaciones de emergencia: 

Tecnicas de evacuaci6n. 
Extinci6n de incendios. 
Traslado de accidentados. 
Valoraci6n de daiios. 

e) Sistemas de prevenci6n y protecci6n del medio 
ambiente en la industria de Artes GrMicas: 

Factores del entorno de trabajo. 

Ffsicos (ruidos, luz, vibraciones, temperatura). 
Oufmicos (vapores, humos, partfculas en suspensi6n, 

productos qufmicos). 
Biol6gicos (fibras, microbioI6gicos). 

Factores sobre el medio ambiente. 

Aguas residuales (industriales). 
Vertidos (residuos s61idos y liquidos). 

Procedimientos de tratamiento y control de efluentes 
de! proceso. 

Normas de actuaci6n ante situaciones de riesgo 
ambiental. 

Normativa vigente sobre seguridad medioaınbiental 
en el sector de artes grƏficas 

M6dulo profesional 7: formaci6n y orienta.ci6n laboral 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
caiidad de vida. 

Factores de riesgo: Ffsicos, qufmicos, biol6gicos. orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Casos practicos. 
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. SU5-

pensi6n y extinci6n. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n sociolaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del en
torno. 

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

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque-
iias 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 440 horas) 

a) Informaci6n de la empresa: 

Ubicaci6n en el sector. Organizaci6n de Iəs empresas, 
organigramas, departament05. 

Informaci6n tecnica del producto: e5petificaciones 
tecnicas, caracterfsticas, tipos y parametros que 105 defi
nen. 

Informaci6n tecnica del proceso: sistema de fabrica
ci6n, tipo de proceso, medios de produccl6n, 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 fabricaci6n: 

Organizaci6n del propio trabajo. Interpretaci6n de 
lichas tecnica5 y de producci6n. 

Selecci6n de 105 procedimient05 que hay que seguir. 
Programaci6n y ajuste de los equipos y maquinas 

(insolaci6n, procesado, grabaci6n, impresi6n), de impre
siôn en offset. 

Programaci6n y ajuste de los equipos y maquinas 
de impresi6n en tiiıtas Ifquidas. 

ASigrıaci6n de parametr05. Regulaci6n. 
Realizaci6n de la prueba y reajuste de los paratnetros 

a partir de iəs especificaciones tecnicas. 
Mantenimiento de primer nivel de herramierıtas, 

maquinas y equipos. 

c) Control del estado de la materia prima y prepa
raci6n para fabricaci6n: 

Comprobaci6n de la recepci6n de los materiales nece-
5arios para la impresi6n. 

Control de las caracterfsticas de las formas impre
soras. 

Control de las caracteristicas del papel y otros sopor
tes. Repercusi6n en el proceso. 

Control de iəs caracterfsticas de las tintas. 
Manipulaci6n y acondicionamiento de productos 

semielaborados que intervienen en distintas fa5es del 
proceso. 

Disposici6n de los materiales que hay que utilizar en 
el puesto de trabajo (ubicaci6n, orientaci6n y cantidad)_ 
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d) Conducci6n de məquinas y equipos de impresi6n: 
Comprobaci6n de la producci6n de las distintas 

məquinas de impresi6n asignadas. 
Verificaci6n de la calidad de los productos impresos 

en curso y finaL. Pruebas de preimpresi6n. 
Detecci6n de anomalfas y disfunciones en 105 mate

riales y equipos de producci6n. Posibles caV3as. , 
Cumplimentaci6n de informaci6n -tecnica relativa al 

resultado de.! trabajo, productividad, consumo, inciden
cias. 

Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene en 
la instalaci6n y producci6n. 

ANEXO ii 

1. Requisitos de espacios e instalaciones necesarios 
para poder impartir eı currfculo del ciclo formativo 

de Tecnico en Impresi6n en Artes Graficas 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2425/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se establece el tftulo de Tecnico en Impresi6n en 
Artes GrƏficas, 105 requisitos de espacios e instalaciones 
de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 

Aula-Iaboratorio ...................... . 
Aula de taller de offset .............. . 
Aula taller de tintas Ifquidas ...... .. 
Aula taller de montaje y obtenci6n 

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

Superficie 

m' 

60 
200 
150 

150 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

15 
35 
20 

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 ciclo formativo. 

En el margen permitido por əl «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por \l,tros grupos de ıılumnos que cursen el mismo 
u otros cicffis 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 tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

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

4152 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 107/1995, de 27 de enero, 
por el que se fija criterios de valoraci6n para 
configurar la secci6n A) de la Ley de. Minas. 

. La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en su 
artfculo 3.3 establece qlJe los criterios de valoraci6n pre
cisos para configurar la secci6n A) serən fijados mediante 
Decreto acordado en Col)sejo de Ministros. Como con
secuencia de tal autorizaci6n se promulg6 el Decre to 
1747/1975, de 17 de julio, en el que se especificaban 
los mencionados criterios. 

EI perfodo de tiempo transcurrido desde la promul
gaci6n de dicho Decreto ha tenido como consecuencia 
nO 5610 el desfase de 105 parametros econ6micos, reco
gidos en el apartado b) del artfculo 1 de dicho Decreto, 
sino cambio en la realidad econ6mica en el sentido de 
que la importancia de muchas explotaciones Cıasificadas 
en la secci6n A) no se corresponde con su ubicaci6n 
en dicha secci6n, suponiendo ademas una cierta utili
zaci6n industrial que excede en cierta medida a 10 esta
blecido en el apartado 3.1.A de la Ley de Minas, en 
cuanto a que no lIeven consigo mas operaciones que 
las de arranque, quebrantado y calibrado de las sus
tancias. 

Por ello, y en uso de .Ia autorizaci6n contenida en 
el artfculo 3.3 de la vigente Ley de Minas, a propuesta 
del Ministro de Industria y Energfa, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 27 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. Quedan comprendidos en la secci6n A) del ar
tfculo 3 de la Ley de Minas 105 yacimientos minerales 
y demas recursos geol6gicos en los que se den cual
quiera de las circunstancias que se indican en 105 apar
tados siguientes: 

a) Aquiillos cuyo aprovechamiento unico sea el 
obtener fragmentos de tamano y forma apropiados para 
su utilizaci6n directa en obras de infraestructura, cons
trucci6n y otros usos que no exijan məs operaciones 
que las de arranque, quebrantado y calibrado. 

Se exceptuan aquellos yacimientos de recursos mine
rales no incluidos en el parrafob) del apartado 1 del 
presente artfculo cuya producci6n se destine a la fabri
caci6n de hormigones, morteros y reboques, aglome
rados asfəlticos u otros productos analogos, 0 bien esten 
sometidos a un proceso que exceda de 10 fijado en el 
pərrafo anterior. 

b) Aquellos que reunan conjuntamente las siguien
tes condiciones: 

Que el valor anual en venta de sus productos no alcan
ce una cantidad superior a 100.000.000 de pesetas, 
que el numero de obreros empleados eR la explotaci6n 
nO exceda de 10 y que su comercializaci6n diracta no 
exceda de 60 kil6metros a 105 Ifmites del termino muni
cipal donde se situe la explotaci6n. 

2. Las personas ffsicas 0 jurfdicas que desarrollen 
actividades de exploraci6n, investigaci6n, explotaci6n 0 
beneficio de yacimientos minerales y deməs recursos 
geol6gicos, que con anterioridad estuvieran clasificados 
en la secci6n A) del apartado 1 del artfculo 3 de la 
Ley de Minas y que como consecuencia de la entrada 
en vigor de este Real Decreto se clasifiquen en la sec
ci6n cı del citado artfculo, tendran el siguiente trata
miento fiscal: 

a) Gozarən en la parte correspondiente a sus inver
siones en activos mineros de la libertad de amortizaci6n 
reconocida en el artfculo 26 de la Ley 6/1977, de 4 
de enero, de Fomento de la Minerfa, durante diez afios, 
a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto. 
Para las nuevas inversiones dicho plazo se contarə a 
partir del·comienzo del primer ejercicio econ6mico en 
cuyo balance aparezca el resultado de explotaci6n . 

b) EI regimen del factor agotamiento, regulado en 
el artfculo 30 de la [ey 6/1977, les'sera de aplicaci6n 
desde la fecha en la que sea efectiva la nueva clasi-
ficaci6n. . 

La adquisici6n de participaciones en empresas dedi
cadas a la explotaci6n de yacimien~os minerales y deməs 


