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BOE n(ım. 34 

de la Jtirisdi\.~d6n Contendoso-Atl.ministrativa de 27 de diciembre de 1956 
y elarticu)o 110.3 de la Ley 30j1992, de 26 de noviembre 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Oiuen de 26 de octubre de 1988, 
• Boletin Ofi,dal del Estado» del 28), eI SecretRrio de Esta.do de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi IDlastres. 

Ilma. Sm. Directora general de Centros Eseolares. 

2728 ORDEN de 30 de ener() de 1996 por la que se autoriza. ta 
implantaci6n antü:ipada en Escuelas de Am de Giclos For~ 
tnativos de Artes Pldsticas y Diseiio establecidos por la Lev 
Orgdnica 1/1990, de.'l de octu.bre, de Ordenaci6n General 
del Sistem,Q, EducativQ. 

Et Real [ıecreto 986/1991. de 14 de junio, por el que se aprueba cı 
(;a1endario de aplicadoıı de la nueva ordenaCıôn del sistema educativo, 
que se modifica y completa por eI Real Decrcto 1487/1994, de 1 de juHo, 
establece QU(> la formaCı6n especifica de 'grado medio y de grado superior 
se implant8.ra progresivamente confoıme a La consolidaci6n de la reforma, 
autorizando en su articulo 50 a las Administradones educativəs a la implaJı.. 
taciôn anticipada d~ cicJos formativos de Artes Plasti~as y Disefio en un 
mımero determinhdo de centros df' SUS respectivo3 ambitos territoria1es. 

Los resultat10s de La fase de expeıimentaci6n de 10s 'ciclos fonnativos 
de Artes Plıisticas y Disefio a que autorizaban las Ordenes de 14 de febrero 
dı:'_ 1991 ( .. Boletin Ofidal del Estado» del 22) y 4 de noviembre de 1991 
(.Boletin Ofidə.l del Estado» deI13), 881 como lOS relativos ala implantaci6n 
anticipada de dclos formativos de Artes Plasticas y Disefio que se inidô 
€-n el curso 1994/95, aconsejan la aınpliaciôn de dicha implanta.ciôn durante 
eI presente curso aCi:l.demico 1995/96 en detenuinados centros, al tiempo 
que se procede a la extinci6n, en su caso, de 108 esı.udios experimentales 
de ciclos formativos. 

Asimismo, y darıdo cump1imiento a 10 tambien estableddo en eI Real 
De<:reto 986/1991, de 14 de junio, por eI que se apru('oba el calendario 
de aplicaciôn de la nueva Ordenaciôn del Sistema Educativo, procede taJn. 
bien inidar la ext!nci6n de los planes de eSPJdiol1 de Artes Ap1icadas 
y Ofido!! Artisticns cQrrespondientes a la anrerior ordenaci6n. 

Por eilo, y 4"'0 virtud de 10 dispuesto en ei articulo 60 de! precitado 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, asf COnlO la facuJtad que confiere 
la disposiciôn final priınera de dicho Real Decreto a tas Administraciones 
educativas para desarrollar y establecer cuantas disposlciones ,especfficas 
sean precisas para La regulaci6n de La inıplantaeiôn anticipada de ciclos 
formativos de Artes PJasticas y Disefio, y teniendo en cuenta que tas Escue
ta.c; de Arte designadas por la presente Orden reunen los requisitos minimos 
que eI Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, establece para los centros 
que impartan estas ensenanzas, he dispuesto: 

Primero.--Autorizar a tas Escuelas de Arte pertenedentes al territorio 
de gesti6n de} Ministerio de Educaciôn y CiencJa que se relacionan en 
el anexo 1 de la presente Orden a La iınplantaci6n antlcipada. en eI curso 
acadpmico 1995/96, de los ciclos fQnnativos de grado medio y grado supe
rior de Artes Plıistica.<ı y Diseii.o que igua1mente se deta1lan en el citad.o 
anexo. 

Segundo.-Indepf:'ndientf~mente de las condiciones que. en cada Ca80, 

habnin de reunir 10S a1umnos para acceder a dichos ciclos formativ08, 
al ponerse de maniftesto eI hecho de que tas mater1as de Bachillerato 
exigidas pam la ex€nci6n de la prueba de acceso a 108 ciclos fornıativos 
de grado superior no estaban establecidas en cı momento que cursaron 
dicho Bachillerato, los alunınos que hayan obtenido el titulu de Baclıiller 
t'-stablecido en la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Otdenacl6n 
General d€l Sistema Educativo, en la modalida.d de Artes. con anteriorldad 
al curso academko 1995/96, estaraı:ı exento!!\ de la f.orı:i.el.a que regula eI 
acceso a estos estudios. 

Tercero.-Los alumnos que deban repetir total f) parcialmente eI cicIQ 
formativo experimental podrıin solicitar la incorporaci6n al cic10 de implan· 
taci6n que 10 reemplace, autorizandose a la Direcci6n General de Centros 
Escolares para la reı:soluciôn de dichas solicİtudes y concesi6n, en los casos 
en que exi8tan ~orrespondencias entre los contenidos, de tas oportunas 
convalidaCİones e:ntre materias de! ciclo formativo de catacıer experimen· 
tal y môdulo9 del ciclo funnativo de implantaciôn. 

Cuarto.-Para dar (~umplimient.() a 10 establecirlo en el Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, por eI que se aprueba et ('a1endario de aplicaci6n 
de la nueva Ordenaı .. :iôn del Sistema Educativoı en t.odas las Escuelas de 
Arte pertenecientes al territorio de gesti6n d.el Miuisterio de Educaci6n 
y Ciencia, se procedeni a la extinci6n progrt;sivs. de 108 plımes d~ estudio 
de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos estab!ecido.s por el Decretu 

2127/19ô3, de 24 de julio, asi como lüs establecidos con caracwr expe
rimenta1 al amparo del Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo. Para ello, 
a partir del curso 1995/96, los centros no realizaran matricula ofida! de 
primer curso de comunes . 

Quinto.-A partir dd curso academico 1995/96 se İniciara La extinci6n, 
curso a curso, d<::) 108 cidos formativos experimentales de Artes Pıa.cıticas 
y Diseno en 10s centros que se indican en cı anexo II de la presente Orden. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en eI articulo 2.°, apartado 1, 
del Real Decrp.to 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los 
requisitos minimos de los centros que impartan ensefianzas artisticas, los 
centros pıiblicos que impartan cic10s formativos de Artes Plasticas y Disei'io 
adoptanin, en 10 sucesivo, la denominaci6n generica de Esct1clas de Arte. 

Septimo.-La Direcciôn General de Centros Escolares dispondra 10 per· 
tinente para la interpretaci6n y ejecuci6n de las instrucciones que se aprue
ban por la presente Orden, que entrar8. en vigor eı dia siguiente al de 
su publicaciôn en eı.Boletfn Ofidal de! EstadoJ. 

Madrid, 30 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaeiôn. 

ANEXOI 

Re1acl6n de centroB -en donde se implantan clclo8 formadv08 de Artes 
Plıistleas y Dlseiio en et CUL'SO 1995/96, con indicacl.ôn de 1011 mlsmos 

Escuela de Arte de Avila 

Cidos formativos de grado medio: 

Ebanisteria Artistica. 
Vaciado y Moldeado Artisticos. 
Decoraci6n C~ramica. 

Escuela de Arte de Burgos 

Cidos fonnativ09 de grado medio: 

Ebanisteria Artistica. 
Dorado y Policromia Artisticos. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Artes Aplicadas de la Madera. 

Escııela de Arte de Ciudad Real 

Ciclo fonnativo de grado medio: 

Autoediciôn. 

Giclos formativos de grado superior: 

Arquitectura Efimera. 
Proycctos y Direcci6n de Obr8..'ll de Decoraci6n. 

Escuela de Arte de Huesca 

Ciclo formati\'O de grado medio: 

Autoedici6n. 

Ciclo fonnativo de grado superior: 

Gni.fica Publicitaria. 

Escuela de Arte d<ıll>i= 

Ciclo3 formativo9 de grado medio: 

Ebanisteria Artistica. 
. Forja Artistica. 

Escuela de Arte de Le6n 

Ciclo formativo de grado medio: 

Serigra.f'ıa Artistica. 

Ciclo fonnativo de grado 8uperior: 

Grabado y Tecnicas de Estamp3('lôn. 
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Escuela de Arte de Logroii.o 

Ciclo formativo de grado medio: 

Autoediciôn. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Cer.imica Artistica. 

.. Escuela de Arte de Madrid (antes Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artf.sticos numero 1) 

Ciclo formativo de grado superior: 

Arte&" Aplicadas al Muro. 

Escuela de Arte de Madrid (antes Escuela de Artes Aplicadas y Ojicios 
Artf.sticos numero 2) 

Ciclo formativo de grado medio: 

Artesanıa de Complementos de Cuero. 

Escuela de ATte de Madrid (antes Escuela de Artes Aplicadas y OJicios 
. Artfsticos numero 3) 

Ciclo formativo de grado medio: 

Procedimientos de Orfebreria y Plateria. 

Cido formativo de grado superior: 

Joyeria Artistica. 

Escuela de Arte de Madrid (antes Escuela de Artes Aplicadas y OJicios 
ArtisUcos numero 4) 

CicIos formativos de grado superior: 

Proyectos y Direcci6n de Obras de Decoraci6n. 
Amueblamiento. 
Escaparatismo. 

Escuela de Arte de Madrid (antes Escuela de Artes Aplicadas Y OJicios 
Artisticos numero 10) 

CicIos formativos de grado superior: 

Grabado y Tecnicas de Estampaci6n. 
Ilustraci6n. 

Escuela de Arte de Madrid (antes Escuela Qficial de Cerdmica) 

CicIos formativos de grado medio: 

Decoraci6n Ceramica. 
Alfareria. 

Ciclos forınativos de grado superior: 

Cer.imica Artistica. 
Modelismo y Matriceria Ceramica. 

Es=ladeArtedeMaMn 

CiCıos forınativos de grado medio: 

Procedimientos de JoyeriaArtistica. 
Serigraf'ıa Artistica. 

Escuela de Arte de Melüla 

Ciclos formativos de grado medio: 

Ebanisterıa Artistica. 
Autoedici6n. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Proyectos y Direcciôn de Obras de Decoraci6n. 

Escuela de Arte de Merida 

Ciclos formativos de grado medio: 

Talla Artistica en Piedra. 
Alfareria. 

Escu,ela de Arte de Murcia 

Ciclo formativo de grado medio: 

Procedimientos de Orfebreria y Plateria Artistica.~. 

Ciclos formativos de grado superior: 

Artes Aplicadas de La Escultura. 
Ilustraciôn. 
Cerıimica Artistica 

Escuela de Arte de Oviedo 

Ciclos formativos de grado superior: 

Fotografia Artistica. 
Grabado y Tecnicas de Estampaci6n. 

Escuela de Arte de Palencia 

Ciclos formativos de grado medio: 

Artesania en Cuero. 
Procedimientos de Joyeria Artistica. 

Escu,ela de Arte de Palma de MaUorca 

Ciclo formativo de grado medio: 

Autoedici6n. 

Ciclos formativos de grado superior. 

Fotografia Artfstica. 
Ilustraci6n. 
Cenimica Artistica. 

Escuela de Arte de Salamanca 

Ciclo fonnativo de grado medio: 

Foıja Artistica. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Artes Aplicadas de La Piedra. 

Escuela de Arte de Soria 

Ciclo formativo de grado medio: 

Artefinal de Disefio Gnifico. 

Escuela de Arte de Talavera 

Ciclo formativo de grado medio: 

Alfarena. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Ceramica Artistica. 

Escuela de Arte de Teruel 

Ciclo formativo de grado medio: 

Decoraci6n Ceramica. 

Cido formativo de gJ'ado superior: 

Proyectos y Direcci6n de Obras de Decoraci6n. 
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Escuela de Arte de Toledo 

Ciclos formativos de grado media: 

DecoraCİôn Cer.ıimica. 

Artefinai de Diseııo Gnifico. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Ilustraci6n. 

Escuela de ATte de TomeUoso 

Ciclos forınativos de grado superior: 

Mobiliario. 
Fotografia Artistica. 

Escuela de Arte de Valladolid 

Ciclo formativo de grado media: 

Autoedici6n. 

Ciclos formativos de grado superior: 

Artes Aplicadas de la Escultura. 
Proyectos y·Direcciôn de Obras de DecoraciÔn. 
Ilustraciôn. 

Escuela de Arte de Zamora 

Ciclos formativos de grado medio: 

Talla Artistica en Madera. 
Alfarena. 

Escueuı' de Arte de Zaragoza 

CicIo formativo de grado medio: 

Alfareria. 

Ciclos formativos de grado superior: 

Proyectos y Direcciôn de Obras de Decoraciôn. 
Ilustraciôn. 

ANExon 

Ciclos formadvos de Artes Plıisticas y Diseiio de car'-cter experlmental 
que se declaran a extinguir 

E!,cuela de Arte de Burgos 

Ciclo formativo experimenta1 de grado medio: 

Dorado y Policromia. 

Ciclo formativo experimental de grado superior: 

Tıknicas Artisticas de la Madcra. 

Escuela de Arte de Ciudad Real 

Ciclo formativo experimental de grado medio: 

Artefina1ista de Disefto Grafico. 

Escuela, de Arte de Madrid (antes Escuela de Artes Aplicadas y Ojicios 
Artisticos numero 1) 

Ciclos formativos experimenta.les de grado medio: 

Ebanisteria Artistica. 
Foıja Artistİca. 

TaUa Artesanal en Madera. 
TaUa Artesanal eu Piedra. 
Vaciado y Moldeado. 

Bscuela de Arte de Madrid (antes Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos numero 10) 

Ciclos formativos experimentales de grado superior: 

Grabado y Tecnicas de Estampaciôn. 
Ilustraciôn. 

Esc1Lela de Arte de Madrid (antes Escuela Oficial de Cerdmica) 

Ciclos fonnativos experimenta1es de grado media: 

Decoraci6n Ceni.ınica. 
Alfareria. 

Ciclos formativos experimentales de grado superior: 

Modelismo y Matriceria Cerıiınica. 
Cerarnica Artistica. 

Escuela de Arte de Mahôn 

Ciclo formativo experimental de grado medio: 

Estampador de Serigrafia. 

Escuela de Arte de Murcia 

Ciclo formativo experimental de grado superior: 

Ilustraciôn. 

Escuela de Arte de Oviedo 

Ciclos format.ivos experimenta1es de grado superior: 

Fotografia. 
Grabado y Tecnicas de Estampaciôn. 

Escuela de Arte de Palma de MaUorca 

Ciclo formativo experimental de grado medio: 

Artefinalista de Disefto Grafico. 

Ciclos formativos experimentales de grado superior: 

Ceramica Artistica. 
Ilus:traciôn. 
Fotografia. 

Escuela de Arte de Talavera de ta Reina 

Ciclo fonnativo experimental de grado medio: 

Dccoraciôn Ceramica. 

Ciclo formativo experimental de grado superior: 

Cer.imica Artistica. 

Escueta de A rte de Toledo 

Ciclo formativo experimentaI de grado medio: 

Artefinalista de Diseiio Gnifico. 

Escuela de Arte de VaUadolid 

Ciclo formativo experimenta1 de grado medio: 

Artefinalista de Disefıo Grıifico. 

Cic10 formativo experimental de grado superior: 

Ilustraciôn. 

Escuela de Arte de Zaragoza 

Ciclo formativo experimental de grado superior: 

nustraciôn. 


