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do» numero 309, de 27 de diciembre de 1995, se pro
cede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 36946, segunda columna. apartado dos. 
Ifnea quinta, donde dice: « ... hundimientos y otras dr-
cunstandas ... », debe decir: « ... hundimientos u otras dr-
custancias ... )). 

2314 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 2189/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se determina el grado de discapacidad 
a que se refiere el artfculo 28.2 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, se amplia a cinco afios el plazo de 
lascuentas vivienda y se modifican las tablas 
de porcentajes de retenci6n a cuenta sobre 
los rendimientos del trabajo vel porcentaje 
de retenci6n aplicable a los penados en ins
tituciones penitenciarias. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 2189/1995. de 28 de diciembre. por el que se deter
mina el grado de discapacidad a quP "e refiere el artfcu-
10 28.2 de la Ley del Impuesto so .. re la Renta de las 
Personas Ffsicas. se amplfa a dn< '- anos el plazo de 
las cuentas vivienda y se modificaı. ıas tablas de por
centajes de retend6n a cuenta sobre los rendimientos 
del trabajo y el porcentaje de retenci6n aplicable a los 
penados en institudones penitenciarias. publicado en el 
«Boletfn Ofidal del Estado» numero 312. de fecha 30 
de diciembre, se procede a efectuar las oportunas rec
tificaciones: 

En la pagina 37547. segunda columna, artfculo 2, 
parrafo cı, Ifnea quinta; don de dice: « ... cua110 del artfculo ... ». 
debe decir: « ... cuatro del artfculo ... ». 

En la pagina 37548, tabla de porcentajes, columna 
izquierda. Ifnea cuarta; donde dice: «Mas de 1.285.580», 
debe dedr: «Mas de 1.285.560». 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2034/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el tftulo 
de Tıknico Superior en Producci6n de Audio
visuales, Radio y Espectaculos y las corres
pondientes ensefianzas mfnimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre de 1990, de Ordenad6n General del Sistema 
Educativo, dispone que el Gobierno. previa consulta a 
las Comunidades Aut6nomas, .establecera los tftulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal, asf como las ensenanzas mfnimas de cada uno de 
ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas mfnimas. procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas. segun preven las normas antes citadas. esta
blezca cada uno de los tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 

a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas ensenanzas. garanticen una formad6n basica 
comun a todos los alumnos. . 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del cielo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
a otros estudios y 105 requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las espedalidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposid6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran. en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros cielos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 demayo, se ineluye 
en el presente Real Decreto. en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico Superior en Pro
ducci6n de AUdiovisıiııles, Radio y Espectaculos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. consultadas las Comunidades Aut6nomas y. 
en su caso. de acuerdo con estas. con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico Superior en Producci6n de Audiovisuales. Radio 
y Espectaculos. que tendra caracter ofidal y validez en 
todo el territorio nadonal. y se aprueban las correspon
dientes ensenanzas minimas que se contienen en el 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del cielo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar Iəs materias y/o contenidos de bachillerato que 
se indican en el apartado 3.6.1 del anexo. 

Para cursar con aprovechamiento las ensenanzas del 
cielo formativo, los al.umnos habran debido cursar, ade
mas. los contenidos de formaci6n profesional de base 
que se indican en el apartado 3.6.2 del anexo. Las admi
nistraciones educativas competentes podran incluir 
estos contehidos en la materia 0 materias que estimen 
adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n 
que consideren mas conveniente para ccınseguir el efec
tivo aprovechamiento de las ensenanzas del cielo for
mativo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
tftulo. asi como los requisitos minimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan. 
respectivamente. en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 


