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EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzas minimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
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 tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

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

6. Acceso al Bachillerato. convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Modalidades del Bachillerato a las que da acceso. 

- Tecnologia. 

6.2 Convalidaciones con materias del Bachillerato. 

M6dulo profesional: Electrotecnia. 
Materia del Bachillerato: Electrotecnia. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Instalaciones frigorificas. 
Instalaciones de climatizacion y ventilaci6n. 
Instalaciones de producci6n de calor. 
Instalaciones de agua y gas. 
ı:;lectrotecnia. 
Instalaciones electricas y automatismos. 
Administraci6n. gesti6n y comercializaci(m en !ıı 

pequeiia empresa. 

6.4 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Instalaciones frigorificas. 
Instalaciones de climatizaci6n y ventilaci6n. 
Instalaciones de producci6n de calor. 
Instalaciones de agua y gas. 
Instalaciones electricas y automatismos. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Electrotecnia. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2991 REAL DECRETO 156/1996. de 2 de febrero. 

por el que se modifica el Estatuto de la Agen
cia de Protecci6n de Datos. aprobado por Real 
Decreto 428/1993. de 26 de marzo. para 
designar a la Agencia de Protecci6n de Datos 
como representante espafiol en el grupo de 
protecci6n de personas previsto en la Direc
tiva 95/46/CE. de 24 de octubre. 

La Agencia de Protecci6n de Datos. creada por la 
Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regulaci6n 
del Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter 

Persona!. es un ente de Derecho publico con persona
lidad juridiciı propia y plena capacidad publica y privada 
que actua con plena independencia de las Administra
ciones publicas en el ejercicio de sus funciones. Cons
tituye uno de los mecanismos cautelares que ha implan
tado la Ley Organica 5/1992 para prevenir las posibles 
violaciones de la privacidad de las personas derivadas 
del tratamiento de la informaci6n. 

Partiendo del Convenio Europeo para la Protecci6n 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la 
Directiva 95/46/CE. relativa a la protecci6n de los datos 
de las personas fisicas en 10 que respecta al tratamiento 
de datos personales y ala libre circulaci6n de estos 
datos. 

Dicha Directiva tiene como objetivos. por un lado. 
asegurar la protecci6n en la Comunidad de los derechos 
de los pahiculares en relaci6n con el tratamiento de 
sus datos personales y. por otro. armonizar los niveles 
de protecci6n en los Estados miembros. a fin de eliminar 
los obstaculos a la libre circulacion de estos datos. exi
gida por el establecimiento y funcionamiento del mer
cado interior. 

Dentro de las medidas adoptadas para lograr estos 
objetivos. la citada Directiva. en su articulo 29. dispone 
la creaci6n de un Grupo de Protecci6n de las P~rsonas 
en 10 que respecta al tratamiento de los datos personales. 
integrado por los representantes de los Estados miem
bros. por los representantes de los organismos comu
nitarios y por un representante de la Comisi6n. 

Dado que en Espaiia. de acuerdo con la citada Ley 
Organica 5/1992. la Agencia es el 6rgano encargado 
de la cooperaci6n internacional en materia de protecci6n 
de datos. corresponde designarla como representante 
espaiiol en el Grupo de Protecci6n aludido. al mismo 
tiempo que se habilita a su Director para determinar 
la persona que va a ejercer dicha representaci6n. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y para las Administraciones publicas. previo 
informe de la Agencia de Protecci6r. de Datüs. de a-cuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de febrero 
de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se adiciona un nuevo apartado 3 al articulo 9 del 
Estatuto de la Agencia de Protecci6n de Datos. del 
siguiente tenor: 

«3. Se designa a la Agencia de Protecci6n de 
Datos como representante espaiiol a los efectos 
previstos en el articulo 29 de la Directiva 
95/46/CE. de 24 de octubre. relativa a la protec
cion de las personas fisicas en 10 que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre cir
culaci6n de estos datos. 

Corresponde al Director de la Agencia la desig
naci6n de un representante para el Grupo de Pro
tecci6n de las Personas en 10 que respecta al tra
tamiento de datos personales. previsto en la dis
posici6n citada.» 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de la Presidencia. 
AlFREDO PEREZ RUBAlCABA 

JUAN CARLOS R. 


