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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CODIGO Maritimo Internaeional de Merean
eias Peligrosas (e6digo IMDG). eonforme al 
eapitulo Vii del Convenio Internaeional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 
1974 (SOLAS). heeho en Londres el 1 de 
noviembre de 1974. ratifieado por Espana 
el 8 de septiembre de 1978 (((80Ietin Ofieial 
del Estado» de 16 a 18 de junio de 1980) 
y segun las enmiendas de 105 eapitulos 11-1. 
11-2. /ıJ. iV y VII. de 17 de junio de 1983 (((Bo
letin Ofieialdel Estado» de 11 de junio de 
1986). enmiendas a la ediei6n refundida 
1986 (((Boletin Ofieial del Estado» de 2 7 de 
oetubre de 1988). enmienda 24-86 (((Boletin 
Ofieial del Estado» de 3 de oetubre de 1989). 
ediei6n refundida de 1994 que ineofPora 
todas las enmiendas hasta la enmienda 27-94 
aplieable a partir del 1 de enero de 1995. 

C6digo Maritimo Internacional de Mercancfas Peli
grosas (c6digo IMDG). conforme al capitulo Vii del Con
venio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar. 1974 (SOLAS). hecho en Londres el l' de 
noviembre de 1974. ratificado por Espana el 8 de sep
tiembre de 1978 (<<Boletln Oficial del Estado» de 16 
a 18 de junio de 1980) y segun las enmie~das de 105 
capltulos 11-1. 11-2. III. iV y VII. de 17 de.Junıo de 1983 
«<Boletin Oficial del Estado» de 11 de Junıo da 1986). 
enmiendas a la edici6n refundida 1986 (<<Boletln Oficial 
del Estado» de 27 de octubre de 1988). enmienda 24-86 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre de 1989). 
edici6n refundida de 1994 que ıncorpora todas las 
enmiendas hasta la .enmienda 27-94 aplicable a partir 
del 1 de enero de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 12 de marzo de 1996.-EI Secretario general 

Tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

(En suplemento aparte se publica el C6digo Marltimo 
Internacional de Mercancias Peligrosas) 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 443/1996. de 8 de marzo. 
por el que se estableee el eurrieulo del eielo 
formativo de grado superior eorrespondiente 
al titulo de Teenieo superior en Imagen. 

EI artlculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
determina que corresponde al Gobierno. previa consulta 

a las Comunidades Aut6nomas. establecer los tltulos 
correspondientes a 105 estudios de formaci6n profesio
nal. asl como las ensenanzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado y conforme al articulo 4 de la citada 
Ley Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar 105 
aspectos biısicos del curriculo 0 ensenanzas minimas 
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del curriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las directrices 
generales sobre 105 tltulos y las correspondientes ense
nanzas mininıas de formaci6n profesional. definiendo las 
caracteristicas basicas de estas ensenanzas. sus obje
tivos generales. su organizaci6n en m6dulos profesio
nales. asi como diversos aspectos biısicos de su orde-' 
naci6n academica. A su vez. en el marco de las directrices 
establecidas por el citado Real Decreto. el Gobierno. 
mediante 105 correspondientes Reales Decretos. esta 
procediendo a establecer 105 titulos de formaci6n pro
fesional y sus respectivas ensenanzas minimas. . . 

A medida que se yaya producıendo el establecımıento 
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensenanzas minimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el titulo de Tecnico superior en Imagen 
por medio del Real Decreto 2033/1995. de 22 de 
diciembre-. procade que las Administraciones educa
tivas y. en su caso. el Gobierno. como ocurre en el pre
sente Real Decreto. regulen y establezcan el curriculo 
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. 

De acuerdo con 105 principios generales que hande 
regir la actividad educativa. segun el articulo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990. el currlculo de 105 ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto. de modo que permita la autonomfa docente de 
105 centros. posibilitando a 105 profesores adecuar la 
docencia a las caracteristicas de 105 alumnos y al entorno 
50cio-cultural de 105 centros. Esta exigencia de flexibi-· 
lidad es particularmente importante en 105 curriculos de 
105 ciclos formativos. que deben establecerse segun pres
cribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo 
en cuenta. ademas. las necesidades de desarrollo eco
n6mico. social y de recursos humanos .de la estructura 
productiva del entorno de 105 centros educativos. 

EI currlculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n. incorporando 
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje. 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de. trabajo. que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen 105 equipamientos y recursos 
del centro educativo y de 105 centros de producci6n. 
con 105 que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basara 
en las ensenanzas establecidas en el presente Real 
Decreto. tomando en todo caso como referencia la com
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del tltulo. en concordancia con la prin
cipal finalidad del currfculo de la formaci6n profesional 


