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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10301 REAL DECRETO 658/1996, de 19 de abri/, 
por el que se estableee el eurrfeulo y se deter
mina la prueba de aeeeso a 105 eiel':J;> forma
tiııos de grado medio de Artes Pltısti,'as y Dise
na de la familia profesional de Artes Aplicadas 
al Libro. 

EI Real Decreto 1387/1995, de 4 de agosto, ha esta
blecido los tftulos de Tecnico de Artes Plasticas y Diseno 
de la familia profesional de Artes Aplicadas al Libro y 
sus correspondientes ensenanzas minimas. 

De conformidad con el apartado 3 del articulo 4 de 
la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo, corresponde a las Administraciönes educativas 
establecer el curriculo del correspondiente ciclö forma
tivo en sus respectivos ambitos de competencia. Asi
mismo, dichas Administraciones deberan determinar las 
pruebas de acceso a dichos ciclos. 

En su virti.ıd, a propuesta del. Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 19 de abril de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones de caracter general 

Artfculo 1. 

1. Elpresente Real Decreto establece el curriculo 
y determina las pruebas de acceso de las ensenanzas 
de ciclos formativos de Artes Plasticas yOlseno de grado 
medio pertenecientes a la farriilia profesional de Artes 
Aplicadas al Libro, correspondientes a los siguientes 
titulos: 

Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Serigraffa 
Artistica. 

Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Grabado Cal
cogrMico. 

2. En el curriculo se integran las ensenanzas mini
mas reguladas para cada titulo en el Real Decre
to 1387/1995. de 4 de agosto. . 

3. A efectos de 10 dispuesto en este' Real Decreto, 
se entiende por curriculo el conjunto de objetivos. con
tenidos y criterios de evaJuaci6n que han de regular la 
ensenanza impartida en el centro educativo. las fases 
de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres. 
asi como la obra finaL. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Articulo 3. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
titulos oficiales a que se refiere el articulo 1 tienen como 
objetivo comun, en cuanto ensenanzas de Artes Plasticas 
y Diseno: 

a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artis
tic& de calidad, que les permita apreciar la importancia 
de las artes plasticas como lenguaje artistico y medio 
de expresi6n cultural, y desarrollar su capacidad creativa. 
tomando conciencia de las posibitidades de realizaci6n 
profesional que todo ello implica. 

b) Garantizar su cualificaci6n profesional, de acuer
do con los Titulos de Artes Plasticas y Diseno de esta 
familia profesional, permitiendoles adquirir la capacidad 
y conocimientos necesarios para resolver cuantos pro
blemas se presenten en el desarrollo de su actividad 
profesional, y adaptarse a la evoluci6n de los procesos 
tecnicos y de las concepciones artisticas. 

Articulo 4. 

Asimismo, estas enseilanzas tienen como objetivo 
especifico propio, en cuanto ciclos formativos de Artes 
Plasticas y Diseilo de grado medio, proporcionar a los 
alumnos la formaci6n necesaria para: 

a) Realizar obras que posean rigor tecnico y sen
sibilidad expresiva, a traves del desarrollo de su per
sonalidad artistica, sus facultades y tultura pıastii:a. 

b) Interpretar y realizar proyectos de profesionales 
de niveles superiores. 

cı Coordinar los aspectos tecnicos y artisticos a 10 
largo del proceso de realizaci6n. 

d) Conocer, comprender y dominar el compor
tamiento y las caracteristicas fisicas y tecnol6gicas mas 
relevantes de los materialas que se utilicen, asi como 
los procesos teCnol6gicos inherentes a su actividad artis
tico-profesional. 

e) Desarrollar la capacidad de investigaci6n de for
mas con un enfoque pluridisciplinar. 

f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos 
y juridicos que inciden en las relaciones laborales y en 
al ambito empresarial orientados a su incorporaci6n al 
sector profesional, ya sea como profesional aut6nomo 
o asalariado. 

CAPITULO ii 

Accesos 
Articulo 5. 

1. Para acceder a los ciclos formativos de grado 
medio a que se retiere el presente Real Decreto sera 
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preciso estar en posesi6n del titulo de Graduado en Edu
caci6n Secundaria 0 haber superado los estudios equi
valentes a aquel titulo, segun se establece en el Real 
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba 
el calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del 
sistema educativo, y superar una prueba especifica de 
acceso estructurada en los ejercicios siguientes: 

a) Primer ejercicio: desarrollo por escrito, durante 
un tiempo maximo de una hora, de las cuestiones rela
tivas al campo de las artes plasticas que se formulen, 
a partir de la informaci6n suministrada a traves de un 
texto escrito y/o la documentaci6n grƏfica que se facilite. 
En este ejercicio se valoraran las capacidades lingüisticas 
y los conocimientos hist6rico-artisticos. 

b) Segundo ejercicio: realizaci6n, durante un tiempo 
maximo de dos horas, de dibujos 0 bocetos a partir de 
un tema dado, que han de servir de base para la rea
lizaci6n posterior de un dibujo a color. En este ejercicio 
se valoraran la creatividad, las habilidades y destrezas 
especificas, capacidades de observaci6n y percepci6n 
asi como la aptitud y ·predisposici6n hacia los estudios 
concretos de los ciclos correspondientes a esta familia 
profesional. 

c) Tercer ejercicio: ejecuci6n, durante un tiempo 
maximo de dos horas, de uno de los bocetos realizados 
en el ejercicio anterior. En este ejercicio se valorara la 
sensibilidad artistica y la creatividad del aspirante, su 
sentido del espacio y su capacidad compositiva, su sen
sibilidad para seleccionar y combinar colores, asi como 
la predisposici6n hacia los estudios concretos de los 
ciclos correspondientes a esta familia profesional. 

2. Cada ejercicio se valorara entre 0 y 10 puntos, 
siendo precisa para su superaci6n una puntuaci6n igual 
o superior a 5. 

3. La calificaci6n final de la prueba sera la media 
aritmetica, con dos decimales .. de las calificaciones obte
nidas en cada ejercicio, siempre -que hayan sido supe
rados en su totalidad. Para la adjudicaci6n de las plazas 
ofertadas por las Escuelas de Arte se atendera a esta 
calificaci6n finaL. 

4. La prueba de acceso se realizara en el centro 
en que se pretenda iniciar los estudios y tendra efectos 
unicamente en el curso academico para el que se realice. 

5. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso 
prevista en el articulo 5.1 del presente Real Decreto 
quienes estuvieran en posesi6n de los titulos de Tecnico 
o Tecnico superior correspondiente a otro ciclo formativo 
de la misma familia profesional. 

6. Asimismo, estaran exentos de realizar la prueba 
de acceso quienes hubieran cursado con aprovecha
miento los cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos de los planes de estudios establecidos pc:>r el 
Real Decreto 2127/1963, de 24 de julio, ası como los 
establecidos con caracter experimental al amparo del 
Real Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre regu
laci6n de experiencias en centros de ensefianzas artis
ticas, asi como por el Real Decreto 942/1986, de 9 
de mayo, por el que se establecen normas generales 
para la realizaci6n de experim.entaciones educatiyas en 
centros docentes. 

Articulo 6. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo 5.1 del pre
sente Real Decreto, podran acceder al grado medio de 
estas ensefianzas quienes reunan las condiciones que 
se establecen en la Orden de 14 de enero de 1996 
(<<80Ietin Oficial del Estado» del 17), por la que se dis
ponen las normas que han de regir la prueba de acceso 
al grado medio y al grado superior de las ensefianzas 
de Artes Plasticas y Disefio para quienes no cumplan 
los requisitos acadcmicos establecidos. 

Articulo 7. 

CAPITULO III 

Reserva de plazas 

1. De las plazas ofertadas por las Escuelas de Arte 
para iniciar estudios en cada ciclo formativo de Artes 
Plasticas y Disefio, los centros reservaran anualmente: 

a) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos 
a que se refiere el articulo 5.5 del presente Real Decreto. 
Para la adjudicacı6n de estas plazas se atendera a la 
nota final del ciclo formativo cursado y que justifica la 
exenci6n de la prueba. 

b) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos 
a que se refiere el articulo 5.6 del presente Real Decreto. 
Para la adjudicaci6n de estas plazas se ətendera a la 
nota media de las calificaciones obtenidas en 105 cursos 
que justifican la exenci6n de la prueba. 

2. Las plazas que no se cubran por este sistema 
acreceran las destinadas a quienes accedan mediante 
prueba. 

3. Para la adjudicaci6n de las plazas ofertadas por 
cada cerı(ro tendran caracter preferente 105 aspirantes 
que ha\,~rı realizado y superado la prueba en el centro 
donde se desea realizar los estudios. Si resultaran plazas 
vacantes, se podran adjudicar a aspirantes que hubieran 
realizado y superado la prueba en centro distinto. 

CAPITULO iV 

Evaluaci6n de los m6dulos impartidos en el centro 
educativo 

Articulo 8. 

1. Los objetivos, contenidos y criterios de evalua
ci6n de los m6dulos correspondientes a los distintos tftu
los y su distribuci6n en cursos, son los especificados 
en el anexo 1 del presente Real Decreto. 

2. La metodologıa didactica para la impartici6n de 
los diversos m6dulos en que se estructura la ensefianza 
en los centros promovera en el alumnado, mediante la 
necesaria integraci6n de los contenidos artısticos, cien
tificos, tecnol6gicos y organizativos de la ensefianza, una 
visi6n global y coordinada de los procesos en 105 que 
debe intervenir. 

Articulo 9. 

1. Cada m6dulo se eviıluara separadamente, con
siderando los objetivos educativos y 105 criterios de eva
luaci6n especificados en el anexo 1, asi como la madurez 
academica de los alumnos en relaci6n con los objetivos 
del ciclo. 

2. La calificaci6n negativa en mas de dos m6dulos 
impedira lapromoci6n al curso siguiente. En este supues
to, 105 alumnos unicamente deberan cursar los m6dulos 
que no hubieran superado. 

3. Los alumnos dispondran de cuatro convocatorias 
para superar cadam6dulo. Con caracter excepcional, 
la Direcci6n General de Centros Escolares podra autorizar 
una convocatoria extraordinaria en los supuestos de 
enfermedad que impida el normal desarrollo de 105 estu
dios u otros que merezcan igual consideraci6n. 

CAPITULOV 

Fase de formaci6n practica 

Articulo 10. 

1 . Las fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, tendran como finalidad complemen-
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tar los corıocimientos, habilidades y destrezas de los 
m6dulos que integran el curriculo, asi como contribuir 
al logro de los objetivos previstos en los articulos 3 y 4 
del presente Real Decreto y de los objetivos propios 
de cada ciclo formativo. 

2. Estas fases de formaci6n podran consistir tanto 
en la realizaci6n de practicas en entidades de titularidad 
publica 0 privada, como en trabajos profesionales aca
demicamente dirigidos e integrados en el curriculo, asi 
como aquellos efectuados en el marco de programas 
de intercambio nacional 0 internacional. 

3. Los centros organizaran la realizaci6n de las fases 
de formaci6n practica en el marco de los convenios y / 0 
acuerdos que se pudieran suscribir a tal fin. 

4. En la evaluaci6n de la fase de practicas colaborara 
el responsable de la formaci6n del alumnado designado 
en el centro de trabajo. 

5. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra reco
nocer la exenci6n total 0 parcial de las fases de practicas 
a quienes acrediten experiencia laboral en el campo pro
fesional directamente relacionado con el ciclo formativo 
que se pretende cursar. 

6. Las fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, se atendran a 10 especificado en el 
anexo ii del presente Real Decreto. 

Artfculo 11. 

CAPITULOVI 

Obra final 

1. Mediante la obra final, que se realizara una vez 
superada la totalidad de los m6dulos, el alumno debera 
acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos, 
asi como su preparaci6n practica para el ejercicio pro
fesional. A tal fin, el alumno elaborara una obra per
teneciente al campo concreto de las Artes Aplicadas 
al Libro a que -se refiera el ciclo formativo, acompaiiada 
de una memoria explicativa de la misma, tal como se 
indica en el anexo ii del presente Real Decreto. 

2. La obra final se realizara y evaluara conforme 
a 10 especificado en el anexo ii del presente Real Decreto. 

CAPITULO Vii 

Convalidaciones y correspondencias 

Articulo 12. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara las 
convalidaciones entre m6dulos de ciCıos formativos de 
grado medio de Artes Plasticas y Diseiio de la familia 
profesional de las Artes Aplicadas alLibro 0, en su caso, 
de diferente familia profesional. atendiendo a la COrres
pondencia de sus contenidos. 

Articulo 13. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra reconocer 
la correspondencia con la practica profesional de los 
m6dulos que se establecen en el apartado 6 del anexo 1 
del presente Real Decreto. 

CAPITULO VIII 

Acceso al bachillerato y convalidaciones 

Articulo 14. 

EI titulo de Tecnico de Artes Plasticas y Diseiio, segun 
10 dispuesto en el articulo 35.3 de la Ley Organica de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, permitira el 

acceso aı bachillerato en su modalidad de Artes a Ios 
alumnos a que se refiere el articulo 6 del presente Real 
Decreto. 

Articulo 15. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 31.4 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, para quienes 
hayan obtenido los titulos de Tecnico de Artes Plasticas 
y Diseiio que ampara el presente Real Decreto, y quieran 
proseguir sus estudios, se establecen las convalidaciones 
entre las enseiianzas cursadas y las de bachillerato en 
su modalidad de Artes que se indican en el anexo 1 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades 
docentes, la competencia del profesorado perteneciente 
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plasticas y Diseiio para la impartici6n de cada 
m6dulo, queda definida por su pertenencia a la espe
cialidad que se establece en el anexo III' de!. presente 
Real Decreto. No obstante, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, en su ambito de competencia y durante el 
mismo periodo transitorio, podra autorizar la impartici6n 
de determinados m6dulos a aquellos docentes que, a 
la promulgaci6n de este Real 'Decreto se encontrasen 
impartiendo materias equivalentes de la anterior orde
naci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello. 

Disposici6n final primera. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto sera de 
aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas 
que se hallen en pleno ejercicio de sus competencias 
en materia de educaci6n, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones (!tue sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

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

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXOI 

. JUAN CARLOS R. 

Al SERIGRAFIA ARTISTI CA 

1 . Identificaci6n del titulo 

EI ciCıo formativo Serigrafia Artistica prepara profe
sionales que dominen la impresi6n serigrıifica en todas 
sus variantes, coordinando y dirigiendo el proceso de 
marcaje, y participando en todas las fases de creaci6n 
y producci6n serigrıifica. 

La preparaci6n de este trabajador cualificado que 
desempeiia su actividad en las diferentes secciones de 
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la estructura productiva: creaci6n, dibujo, fotomecanica, 
clisado, impresi6n, manipulaci6n, embalaje, etc., hacen 
a este ciclo especialmente rico en posibilidades profe
sionales, que, con su doble vertiente artistica y profe
sional, cubre la demanda existente en la sociedad. 

1. Denominaci6n: Tecnico de Artes Plas'ticas y Dise
no en Serigrafia Artistica. 

2. Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 
3. Duraci6n total del ciclo: 950 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

1 . Campo profesional. 

EI ciclo formativo de Tecnico de Serigrafia Artistica, 
esta orientado a formar profesionales capacitados para 
realizar su trabajo en empresas dedicadas a la serigrafia, 
tanto en el apartado de suministros como en aquellos 
que hagan de la impresi6n serigrMica su actividad espe
cifica 0 la utilicen en alguno de sus departamentos de 
marcaje, senalizaci6n, etc. Igualmente su formaci6n le 
permitira desarrollar su profesi6n dentro de talleres dedi
cados a la estampaci6n de obra grMica. 

Puede tambien desarollar su trabajo como profesional 
aut6nomo 0 asociado en cooperativa. 

EI tipo de empresas al que el alumno podra acceder, 
presenta un abanico tan amplio como la misma diver
sificaci6n del mundo serigrMico: Suministros. Senaliza
ci6n. Vallas publicitarias. Calcomania ceramica. Obra gra
fiea. Marcaje de textil. Adhesivos Gomerciales. Carteleria. 
Articulos de reclamo publicitario. Rotulaci6n, etc. 

2. Tareas mas significativas. 

1." Actuar como Tecnico auxiliar en empresas dedi
cadas especificamente a la impresi6n serigrı\fica en 
todas sus variantes, bajo la coordinaci6n de un tecnico 
especialista. .. . . 

2." Coordinar y dırıgır todo el proceso de marcaıe 
en aquellas empresas que por su volumen productivo 
y caracteristicas, precisen de un departamento de impre
si6n a traves de esta tecnica. 

3." Participar en todas las fases de creaci6n y pro
,(jucci6n' de empresas de serigrafia 0 en departamentos 
de marcaje de otras empresas, colaborando con el per
sonal que desarrolle tareas esı;ecificas, para la resoluci6n 
de los problemas tecnicos que se puedan plantear. 

4." Desempenar actividades como trabajador cua
lificado en las diferentes secciones de la estructura pro
ductiva: creaci6n, dibujo, fotomecanica, clisado, impre
si6n, manipulaci6n y embalaje, asi como en empresas 
destinadas al suministro de materiales serigrMicos. 

5.· Responsabilizarse de los medios tecnicos que 
utiliza para el desarrollo de su profesi6n, 

6." Crear su propia estructura empresarial sentando 
las bases para la elecci6n de la personalidad fisica Y/o 
juridica de la empresə, contrataci6n de personal, modelo 
fiscal, medios tecnicos, relaciones comercıales, etc. 

7.· Valorar las necesidades de la empresa yasesorar 
en la adquisici6n de productos y medios tecnicos nece
sarios para el buen desarrollo del proceso productivo. 

8." Asesorar sobre las deficiencias tecnicas asi 
como establecer y supervisar los niveles de calidad mini
ma exigible, 

9." Redibujar un original y adaptarlo al proceso de 
impresi6n. 

10. Desarrollar cualquier trabajo de reproducci6n 
fotomecanica. 

11. Controlar eı color y seleccionar las tintas y sopor
tes adecuados al trabajo en curso. 

12. Preparar las correspondientes pantallas de impre
si6n, desde la elecci6n del marco y montaje de la malla 
hasta la limpieza y el recuperado para su reutilizaci6n. 

13. Supervisar Y/o reaırzər la impresi6n. . 
14. Cuidar el correcto almacenaıe, embalaıe y con

servaci6n del proceso productivo. 
15. Realizar la gesti6n comercial, financiera, juridica 

y tecnica de la empresa cuando por su condici6n de 
empresario asi se requiera. 

3. Estructura del currfculo 

1. Objetivos generales del ciclo formativo. 

1.° Analizıır y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n de impresiones serigrı\ficas.· 

2.° Conocer las tecnicas tradicionales y actuales 
propias de esta especialidad. 

3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artisticoplas
ticə la informaci6n proyectual que se suministre, ya sea 
grı\fica, escrita u oral, referente a los distintos procesos 
de trabajo distintivos de esta especialidad. 

4.° Resolver los problemas artisticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso de realizaci6n. 

5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los materiales utilizados, organizando la medidas 
de mantenimiento peri6dico preventi,vo de los mismos. 

6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

. 7.° Conocer y comprender el marco legal. econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona esta actı
vidad profesional. 

8.° Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

2. Distribuci6n horaria de las ensefianzas. 

Estructura general Horas totales 

M6dulos impartidos en el centro educativo .. 850 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ............................ 25 
Obra final......................................... 75 

Total horas ................................. 950 

3. Formaci6n en centros educativos. 

1.° Distribuci6n horaria de los m6dulos impartidos 
en el centro educativo. 

M6dulos 

Tecnicas de Expresi6n 
Grı\fica .............. , ... . 

Historia de la Cultura y del 
Arte: Artes del Libro ... . 

Fotomecanica .. ' ........... . 
Idioma Extranjero ......... . 
Taller de Tecnica Serigra-

fica ...................... . 
Formaci6n y Orientaci6n 

Laboral .................. . 

Su ma horas .......... . 

Horas semanales 

Primer curso 

6 

2 
6 
2 

16 

2 

34 

Horas totəles 

150 

50 
150 
50 

400 

50 

850 

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 
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1. Tecnicəs de expresi6n ·graficə 

1. Objetivos: 

a) Desarrollar la sensibilidad estatica aprendiendo 
a captar la imagen de 105 objetos del entorno. siendo 
capaz de representarla y reproducirla graficamente 
segun 105 distintos metodos plasticos y tecnicos apro
piados para esta especialidad. 

b) Alcanzar la experiencia artistica necesaria para 
la interpretaci6n de esbozos. dibujos y planos. normas 
y demas informaci6n grƏfica relacionada con la reali
zaci6n y 105 medios artistico-artesanal y ornamental. en 
representaci6n bidimensional. 

2. Contenidos. 

a) la forma bi y tridimensional y su representaci6n 
sobre el plano. 

b) los materiales del dibujo y sus tecnicas. 
c) EI color. la luz y la sombra. Valores expresivos 

y descriptivos. 
d) la proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo. 

Composici6n organica. geometrica y abstracta. 
e) EI claroscuro. las relaciones de valor como plas

maci6n sobre el plano de la forma tridimensioniıl. 
f) las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal 

y animal. EI cuerpo humano. 
g) Analisis de formas. Abstracci6n. 
h) la forma en el espacio. 
i) EI objeto artistico-artesanal. Descripci6n yanalisis 

del objeto plastico: iniciaci6n allenguaje proyectual. 
j) Bocetos y desarrollos en el plano. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valorara: 

a) Sentido artistico de la expresi6n grƏfica y desarro-
110 de la capacidad creadora. 

b) Representaci6n sensible de objetos sencillos y 
la relaci6n en el esp'acio de objetos agrupados. 

c) Utilizaci6n de las sombras como elemento de apo
yo en la configuraci6n del volumen. 

d) Utilizaci6n correcta de 105 materiales y tecnicas 
propuestos. explorando sus posibilidades pıasticas. 

e) Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre 
la representaci6n elementos como: proporciones. rela
ciones espaciales. relaciones tonales. etc. 

II. Historia de la cultura y del arte: artes dellibro 

1. Objetivos. 

Conseguir una visi6n mas global del entorno profe
sional. a traves del conocimiento hist6rico de la serigrafia. 
su evoluci6n y progresivas aplicaciones. todo ello en el 
contexto general de la historia del arte y 105 medios 
grƏficos de reproducci6n. 

2. Contenidos. 

a) Concepto de arte y de artes aplicadas. los pro-
cedimientos de impresi6n. . 

b) Producti6n y difusi6n de las artes visuales en 
la Edad Media. lIustraci6n del libro y difusi6n del papel. 

c) EI Humanismo. la invenci6n y difusi6n de la 
imprenta. EI grabado y su repercusi6n en 105 sistemas 
de impresi6n. 

d) EI Barroco: ciencia y arte. Expansi6n del grabado 
calcogrƏfico. 

e) la Revoluci6n Industrial. Publicaciones peri6di
cas, La litografia. la popularizaci6n del arte a traves del 
cartel. 

f) La transformaci6n vi sual del siglo xx. la serigrafia 
artistica. la serigrafia en la artesania y la industria. 

. 3. Criterios de evaliıiıci6n. 

Se valorara: 

a) EI nivel de conocimientos adquiridos. 
b) La capacidad de analisis hist6rico de 105 medios 

de reproducci6n, 
c) La capacidad para. identificar imagenes relacio

nadas con la tecnica serigrƏfica y valorar su incidencia 
e importancia en la evoluci6n del arte pict6rico y la ima

. gen impresa. 

Ili. Fotomecanica 

1. Objetivos. 

a) Adquirir el conocimiento preciso de 105 medios 
manuales y fotogrƏficos para lIevar a buen ·fin la repro
ducci6n de un original. apta para la elaboraci6n de plan
tillas de impresi6n serigrƏfica. 

b) Desarrollar la capacidad creadora y el criterio de 
valoraci6n estetica. especialmente en cuestiones de 
composici6n. 

c) Desarrollar la capacidad para visualizar trabajos 
def mercado y hacer valoraciones por comparaci6n. 

2. Contenidos. 

a) La fotorreproducci6n. 
b) La luz. 
c) La escala tonal. 
d) la emulsi6n fotogrƏfica. 
e) EI revelado. 
f) La camara de artes grƏficas. 
g) La prensa de contactos. 
h) las tramas. 
i) Eloriginal. 
j) La reproducci6n manual. fotogrƏfica y/o electro

nica. 
k) 
1) 

La selecci6n de color. 
EI fotolito. EI montaje. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valorara: 

a) la rapidez de ejecuci6n. 
b) La pulcritud y el orden en el trabajo. 
c) La capacidad de resoluci6n de 105 problemas que 

se presenten durante el desarrollo del trabajo. 
d) La capacidad de trabajo y el nivel de conocimien

tos te6rico/practicos adquiridos. 

iV. Idiomə extrənjero 

1. Objetivos. 

a) Ampliar 105 conocımıentos previos de idioma 
extranjero. para traducir 105 textos tecnicos relacionados 
con este ciclo formativo. 

b) Elaborar comunicaciones escritas habituales en 
el ambito de la especialidad. 

c) Expresarse a nivel coloquial sencillo. 

2. Contenidos. 

a) Profundizaci6n en 105 conocimientos previos de 
idioma extranjero necesarios para la redacci6n. conver
si6n y lectura de textosgenerales 0 especificos, 

b) Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica 
de un lenguaje coloquial sencillo. 

c) Formulaci6n de planteamientos concretos. apli
cando 105 conocimientos adquiridos a comunicaciones 
orales relacionadas con el taller de Serigrafia. y a la ela
boraci6n de mensajes 0 cartas en torno al ambito pro
fesional y laboral. 
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3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran 105 siguien~es terminos: 

a) Las destrezas orales y escritas demostradas en 
el aula. 

b) Grado de ampliaei6n de conocimientos en rela
ei6n con 105 elementos especfficos de la especialidad. 

c) Planteamiento de situaciones autenticas conec
tadas con el ambito profesional. 

V. Tal/er de Tıknica SerigrƏfica ' 

1. Objetivos. 

a) Interpretar visualmente un original, valorando su 
equilibrio tonal y cromatico. 

b) Seleccionar los soportes y tintas correctos. 
c) Preparar matrices 
d) Realizar la impresi6n. 
e) Conseguir un estricto sentido del orden y la pul-

critud. 

2. Contenidos. 

a) Las tecnicas de impresi6n. 
b) La matriz de impresi6n. 
c) La malla. 
d) La pantalla. 
e) La plantilla. 
f) Sistemas fotoqufmicos de clisado. 
g) EI insolado. 
h) Las tintas. 
i) Los soportes. 
j) La rasqueta. 
k) La impresi6n. 
1) Procesos especfficos (textil, calcomanfa, adhesi

vo, etcetera). 
m) Informaci6n comercial. Organizaci6n del taller. 

Tecnologfa. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

a) La correcta ejecuei6n de 105 trabajos segun la 
fidelidad de la reproducei6n con respecto a la idea 0 
imagen original. 

b) La capacidad organizativa demostrada dentro del 
taller. 

c) La limpieza y el mantenimiento en perlecto esta
do de uso de 105 medios tecnicos que concurren ən 
este proceso. 

Vi. Formacion y orientacic5n laboral 

Este espaeio lectivo tiene como finalidad que el alum
no se familiarice con el marco jurfdico de condiciones 
de trabajo y salud asf como con 105 derechos y obli
gaeiones que se derivan de las relaciones laborales y 
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perlil pro
fesional y/o fo[mar para el autoempleo. 

1. Objetivos. 

a) Conocer el marco legal del trabajo y 105 derechos 
y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

b) Adquirir 105 conoeimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequeiio y mediano tamaiio 0 funeionar 
como profesional aut6nomo. 

c) Adquirir los conocimientos precisos sobre 105 
mecanismos de acceso y sistemas de selecei6n del mer-

cado de trabajo, asf como las capacidades que facilitan 
su incorporaei6n al mismo. 

d) Conocerlos organismos institucionales, naciona
les y comunitarios de ayuda a la inserei6n laboral y 105 
servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

e) Conocer 105 instrumentos jurfdicos, empresariales 
y profesionales propios de la especialidad. 

f) Conocer las medidas de prevenci6n y protecci6n 
de 105 riesgos mas habituales en el ambito laboral. 

2. Contenidos. 

a) Normativa vigente en materia laboral y reglamen
taci6n especffica. 

b) Condieiones de trabajo y seguridad. Salud laboral 
y calidad, de vida. Factores de riesgo: ffsicos, qufmicos, 
biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenei6n y pro
tecci6n. 

c) Conceptos basicos de economfa y mercado
tecnia. 

d) Organizaei6n y estructura de la empresa. Esque
ma de 105 distintos modelos jurfdicos de empresas. For
maci6n para e,l trabajo aut6nomo y/o asociado, 

e) Administraei6n y gesti6n de la pequeiia y media
na empresa. Obligaciones jurfdicas y fiscales. 

f) Sistemas de acceso al mundolaboral. Tecnicas. 
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comu
nitarios. 

g) Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro-
piedad industrial. . 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

a) Capacidad de asimilaei6n de 105 conceptos fun
damentales. 

b) Interes por la materia. 
c) Uti1izaei6n correcta de una terminologfa especf

fica. 
d) Valoraci6n razonada de la normativa especffica 

por la que se rige este campo profesional. 
e) Capaeidad de identificaci6n de 105 factores de 

. riesgo, asf como de las medidas de prevenei6n y pro
tecci6n. 

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan 105 requisitos mfnimos de 105 centros que impar
tan las enseiianzas artfsticas, para la impartici6n de las 
enseiianzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Tecnica Sşrigriıfica. 

Al resto de 105 m6dulos se aplicar-iı la ratio maxi-
ma 1/30. ' 

5. Instalaciones 

Para la impartiei6n de este eiclo formativo se reque
riran las instalaeiones establecidas en el Real Decre
to 389/1992, de 15 de abril. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 40.1, parrafos 
kı, 1) y m) del Real Decreto anteriormente citado, 105 
m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican en 
105 siguientes apartados: 

a) Te6rico-practicos: 

Tecnicas de expresi6n grƏfica. 
Fotomecanica 
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b) Te6ricos: 

Historia de la Cultura y del Arte: Artes del Libro, 
Idioma extranjero. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

c) Talleres especfficos: 

Taller de tecnica serigrı\fica. 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laborallos siguientes m6dulos: 

a) Fotomecanica. 
b) Taller de tecnica serigrı\fica. 
c) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Asimismo. podran quedar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaci6n practica en empresas. estu
dias 0 talleres. quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

7. Acceso al bachillerato y convalidaciones 

1. Modalidad del bachillerato a las que da acceso 
este tftulo: Artes. 

2. M6dulos que pueden ser objeto de convalidaci6n 
COn materias de la modalidad de Artes del bachillerato: 

M6dulos del ciclo formativo 

Grado media de Serigrəfiə Artfstica 

Materias de la modalidad de Artəs 
de bachillerato 

T8cnicas de expresi6n gra- Dibujo artfstico 1. 
fica. 

Tecnicas de expresi6n gra
fica y taller de tecnica 
serigrı\fica. 

Tecnicas de expresi6n gra
fica-pıasticas. 

B) GRABADO CALCOGRAFICO , 
1. Identificaci6n del tltulo 

EI ciclo formativo «Grabado Calcogrı\ficoıı asta orien
tado a formar profesionales capacitados para realizar 
su·trabajo en empresas dedicadas al grabado en general 
ya la reproducci6n calcogrı\fica en particular. recogiendo 
una forma de trabajo tradicional. en la que se compa
ginan arte y profesionalidad. que pervive por las deman
das de la sociedad. 

1. Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y Disa
no en Grabado Calcogrı\fico. 

2. Nivel: Grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 
3. Duraci6n total del ciclo: 950 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

1. Campo profesional. 

Orientado a formar profesionales capacitados para 
realizar su trabajo en empresas dedicadas al grabado 
en general y a la reproducci6n calcogrƏfica en particular. 
o en taller propio. realizando trabajos de encargo como 
profesional aut6nomo. Aportara el adecuado cona
cimiento de materiales. de maquinaria. tecnicas y pra
cesos utilizados en la industria calcogrƏfica. asr como 
una formaci6n. 

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en 
empresas y talleres. ya sean publicos 0 privados. pequa
nos. medianos 0 grandes. relacionados con el campo 
profesional del grabado calcogrı\fico. 

Puede tambien ejercer como profesionaJ independien-
te 0 asociado en cooperativa. 

2. Tareas mas significativas. 

Este profesional ha de estar capacitado para: 

1.° Actuar como tecnico auxiliar en empresas dedi
cadas especfficamente a la impresi6n calcogrı\fica en 
todas sus variantes. bajo la coordinaci6n de un tecnico 
especialista. 

2.° Participar en todas las fases de creaci6n y pra
ducci6n de grabados calcogrı\ficos. colaborando con el 
personal que desarrolle tareas especfficas. para la resa
luci6n de 105 problemas tecnicos que se puedan plantear. 

3.° Responsabilizarse de 105 medios tecnicos que 
utiliza para el desarrollo de su profesi6n. 

4.° Crear su propia estructura empresarial sentando 
las bases para la elecci6n de la personalidad ffsica y/o 
jurrdica de la empresa. contrataci6n de personal. modelo 
fiscal. medios tecnicos. relaciones comerciales. etc. 

5.° Realizar matrices calcogrı\ficas de creaci6n 
propia. 

6.° Colaborar y asesorar a otros artistas en la rea
lizaci6n de las planchas. 

7.° Estampar obra de otros artistas. ~ 
8.° Organizar el taller. manterıer. cuidar y conservar 

las herramientas. 
9.° La gesti6n comercial. financiera. jurfdica y tec

nica de la empresa. cuando por su condici6n de empre
sario asr 10 requiera. 

3. Estructura del curriculo 

1. Objetivos generales del ck.io formativo. 

1.° Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de 
realizaci6n del grabado calcogrı\fico. 

2.° Conocer las tecnicas tradicionales y actuales 
propias de esta especialidad. 

3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artfstico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre. ya 
seagrı\fica.escrita u' oral. referente a 105 distintos pra
cesos de trabajo distintivos de esta especialidad. 

4.° Resolver los problemas artisticos y tecnicos que 
se planteen durante el proceso de realizaci6n. 

5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de 105 materiales utilizados. organizando la medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 mismos. 

6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

7.° Conocer y comprender el marco legal. econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona esta acti
vidad profesional. 

8.° Adquirir 105 conocihıientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

2. Distribuci6n horaria de las ensenanzas. 

Estructura general 

M6dulos impartidos eri el centro educativo .... 
Fa5e de formaci6n practica en empresas. estu-

dios 0 talleres ................................ . 
Obra final ........................................ . 

Total horas ................................. . 

Horas totələs 

850 

25 
75 

950 
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3. Formaci6n en centros educativos. 

1." Distribuci6n. horaria de los m6dulos impartidos 
en el centro educativo. 

Horas semanales 
M6dulos - Horas totales 

Primer curso 

Tecnicas de Expresi6n 
Griıfica ................... 6 150 

Historia de la Cultura y del 
Arte: Artes del Libro .... 2 50 

Arquitectura y Diseıio del 
Libro ...................... 2 50 

Informatica basica ......... 2 50 
Idioma extranjero .......... 2 50 
Taller detecnicas de Gra-

bado CalcogrƏfico ...... 18 450 
Formaci6n y Orientaci6n 

Laboral ................... 2 50 

Suma horas ........... 34 850 

2.9 Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

1. Tecnicas de expresi6n grafica 

1. Objetivos. 

a) Desarrollar la sensibilidad estetica aprendiendo 
a captar la imag,;n de los objetos del entorno. siendo 
capaz de representı;ırla y reproducirla grMicamente 
segun los distintos metodos plasticos y tecnicos apro
piados para esta especialidad. 

b) Alcanzar la experiencia artfstica necesaria para 
la interpretaci6n de esbozos.dibujos y planos. normas 
y demas informaci6n grƏfica relacionada con la reali
zaci6n y los medios artistico-artesanal y ornamental. en 
representaci6n bidimensional. 

2. Contenickıs. 

a) La forma bi y tridimensional y su representaci6n 
sobre el plano. 

b) Los materiales del dibujo y sus tecnicas. 
c) EI color. la luz y la sombra. Valores expresivos 

y descriptivos. . 
d)La proporci6n. Relaci6n entra las partes y el todo. 

Composici6n organica. geometrica y abstracta. 
e) EI claroscuro. Las relaciones de valor como plas

maci6n sobre el plano de la forma tridimensional. 
f) Las formas de la naturaleza. EI mundo vegetal 

y animal. EI cuerpo humano. 
g) Analisis de formas. Abstracci6n. 
h) La forma en el espacio. 
i) EI dibujo aplicado a la calcografia. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valorara: 

a) La realizaci6n de bocetos para grabado calco
grMico. 

b) Sentido artistico de la expresi6n grMica y crea
tividad demostrada en su trabajo. 

c) Representaci6n sensible de ideas u objetos sen
cillos y la relaci6n en el espacio de objetos agrupados. 

d) Utilizaci6n correcta de los materiales y tecnicas 
propuestos. explorando sus posibilidades pıasticas. 

e) Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre 
la representaci6n elementos como: proporciones. rela
ciones espaciales. relaciones tonales. etc. 

iL. Historia de la Cultura y def Arte: Artes del Libro 

1. Objetivos. 

Adquirir una visi6n global de su entorno profesional. 
a traves del conocimiento hist6rico del grabado calco
grMico. su evoluci6n y progresivas aplicaciones. todo 
ello en el contexto general de la historia del arte y los 
medios grMicos de reproducci6n. 

2. Contenidos. 

a) Concepto de arte y de artes aplicadas. Los pro
cedimientos de impresi6n. 

b) Producci6n y difusi6n de las artes visuales en 
la Edad Media. lIustraci6n del libro y difusi6n del papel. 

c) EI Humanismo. La invenci6n y difusi6n de la 
imprenta. EI grabado y su repercusi6n en los sistemas 
de impresi6n. 

d) EI B.arroco: ciencia y arte. Expansi6n del grabado 
calcogrMico. 

e) La Revoluci6n Industrial. Publicaciones peri6di
cas. La litografia. La popularizaci6n del arte a traves del 
cartel. 

. f) La transformaci6n visual del siglo xx. EI grabado 
calcogrMico artistico actual. 

3. Criterios de evaluaci6n. .. 

Se valorara: 

a) EI nivel de conocimientos adquiridos. 
b) La capacidad de analisis hist6rico de los medios 

de reproducci6n. . 
c) La capacidad para identificar imagenes relacio

nadas con la tecnica calcogrMica y valorar su incidencia 
e importancia en la evoluci6n del arte pict6rico y la ima
gen impresa. 

Ili. Arquitectura y diseflo del Libro 

1 . Objetivos. 

a) Adquirir un conocimiento general sobre la estruc
tura y composici6n dellibro. 

b) Conocer los elementos principales del diseıio edi
torial. principalmente la tipografia. 

c) Conocer los procedimientos de maquetaci6n (au
toedici6n). 

d) Apreciar el producto editorial. como posible 
soporte de la obra grMica. 

e) Realizar trabajos practicos que le permitan com
prender mejor las enseıianzas te6ricas. 

2. Contenidos. 

a) La' composici6n de la imagen: elementos de la 
imagen. relaciones entre los elementos (estructura y 
composici6n). 

b) La tipografia (caracteres): la forma. partes de la 
letra. espaciado. tamaıio. 

c) La tipografia (familiar y estilos): clasificaci6n. fun
ci"'n. 

d) La tipografia. EI texto: la palabra. el interlineado. 
valor tonal. la tipometria. legibilidad. 

e) La estructura de la pagina: formatos. proporcio
nes. escalas. reticulas. composici6n. 

f)' EI libro (contenidos): cubiertas. portadas. indices. 
paginas interiores. creditos. ornamentos. 

g) EI libro (objeto de diseıio): formato. imposici6n 
y pliegos. materiales. producci6n. 
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3. Criterios de evaluaci6n. 
Se valorara la capacidad para: 
a) Describir grMicamente la estructura de una pagi

na usando 105 elementos principales de la imagen. com
probando si el alumno es capaz de captar 105 aspectos 
estructurales de la imagen impresa. 

b) Reconocer las partes de una letra ya que familia 
o estilo se corresponde. reconociendo 105 aspectos difə
renciales de 105 diferentes caracteres tipograficos. 

c) Trasladar aspectos estructurales de composici6n 
de la imagen a texto impreso. diferenciando la variedad 
de texturas visuales que se pueden producir mediante 
el texto. 

d) Disenar m6dulos. a partir de una reticula. que 
permitan diferentes composiciones de pagina. diferen
ciando aspectos estructurales y compositivos. que posi
biliten la maquetaci6n de ediciones complejas. 

iV. Informatica bƏsica 

1 . Objetivos. 
a) Utilizar correctamente el material y 105 equipos 

informaticos. 
b) Utilizar el Qrdenador como tecnica de aplicaci6n 

en el proceso creativo y productivo y como instrumento 
de comunicaci6n y gesti6n. 

2. Contenidos. 
a)' Introducci6n a la informatica. 
b) Sistemas operativos. .. 
c) Dispositivos de entrada y de salida. 
d) Ofimatica. 
e) Introducci6n al «software» de diseno e ilustraci6n. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valorara: 
a) EI conocimiento y la capacidad del alumno para 

utilizar correctamente el material y 105 equipos informa
ticos. 

b) La capacidad para seleccionar el medio informa
tico adecuado. sus resultados. alcance y posibles com
binaciones con otros medio •. 

V. Idioma extranjero 

1. Objetivos. 

a) Ampliar los conocımıentos previos de idioma 
extranjero. para traducir los textos tecnicos relacionados 
con este ciclo formativo. 

b) Elaborar comunicaciones escritas habituales en 
el ambito de la especialidad. 

c) Expresarse a nivel coloquial sencillo. 

2. Contenidos. 

a) Profundizaci6n en 105 conocimientos previos de 
idioma extranjero necesarios para la redacci6n. conver
si6n y lectura de textos generales .0 especificos. 

b) Utilizaci6n de esos conocimientos en la practica 
de un lenguaje coloquial sencillo. 

c) Formulaci6n de planteamientos concretos. apli
cando los conociıiıientos adquiridos a comunicaciones 
orales relacionadas con el Taller de Grabado Calcogra
fico. y a la elaboraci6n de mensajes 0 cartas en torno 
al ambito profesional y laboral. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran 108 siguientes terminos: 

a) Las destrezas orales y escritas demostradas en 
el aula. 

b) Grado de ampliaci6n de conocimientos en rela
ci6n con los elementos especificos de la especialidad. 

c) Planteamiento de situaciones autenticas conec
tadas con el ambito profesional. 

Vi. Ta/ler de Tecnicas de Grabado CalcogrƏfico 

1. Objetivos. 

a) Adquirir 105 conocimientos tecnicos y artisticos 
necesarios y basicos para la realizaci6n de matrices 
calcogrMicas .. 

b) Profundizar en las tecnicas de estampado. 

2. Contenidos. 

a) EI grabado. Principios basicos. 
b) EI taller. Organizaci6n. Mantenimiento y seguri

dad. Materiales. herramientas y maquinaria. 
c) EI grabado calcogrMico. Fundamentos basicos. 

Las matrices. La iınpresi6n calcogrƏfica. EI t6rculo. Efec
tos grMicos. 

d) Tecnicas calcogrMicas directas: punta seca. buril, 
manera negra. Procesos tacnicos. Instrumentos y pro
ductos. 

e) Tecnicas calcogrMicas indirectas. Procesos tac
nicos. Instrumentos y productos. Los mordientes. Los 
barnices. Las resinas. Efectos grılficos. La estampaci6n. 

f) La estaınpaci6n calcogrƏfica en color. Diversos 
procedimientos. 

g) Los procesos aditiyos. Materiales y tecnicas. 
h) Experimentaci6n con materiales nuevos. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran: 

a) Los conocirnientos te6ricos y practicos necesa
rios para desenvolverse en el taller de grabado calco
grılfico. relacionando y manejando 105 distintos espacios 
de trabajo y ensayando con herramientas y maquinas 
propias del taller. utilizando las medidas de seguridad 
necesarias para realizar el trabajo. 

b) Los conocimientos tep,.icos y practicos que con
lIeva la creaci6n de una imagen. 

c) EI conocimiento de 105 sistemas de entintado y 
estampaci6n. 

d) EI correcto uso de maquinaria. tecnicas y herra
mientas. demostrado mediante la realizaci6n de matrices 
en hueco sobre distintos materiales y la estampaci6n 
de imagenes. . 

e) Los conocimientds te6ricos y practicos necesa
rios para realizar una imagen mediante ta realizaci6n 
de matrices calcogrMicas con tecnicas indirectas. 

f) Capacidad para preparar acidos y estampar ima
genes. 

g) Conocimiento de 105 diferentes mordientes y las 
necesarias medidas de seguridad para un perfecto uso 
de 105 mismos. . 

h) EI uso correcto del vocabulario propio de 105 pro
cesos. materiales y herramientas utilizadas. 

i) La capacidad para realizar una perfecta diferen
-ciaci6n de 105 procesos estudiados reconociendo el tipo 
de 50porte e instrumentos adecuados a las tecnicas 
estudiadas. 

j) La capacidad de resolver problemas de estam
paci6n de distinta5 matrices y de difererıtes artistas. bus
cando distintas alternativas de estampaci6n con matrices 
de materiales y tacnicas diferentes y realizar tiradas de 
otros. 

k) Los conocimientos necesarios para utilizar el gra
bado como medio de expresi6n propio. realizando ima
genes de libre creaci6n con diferentes matrices y tac
nicas. 
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Vii. Formaci6n y orientaci6n laboral 

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
no se familiarice con el marco jurfdico de condiciones 
de trabajo y salud ası como con los derechos y obli
gaciones que se derivan de lasrelaciones laborales y 
contractuales. ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas. orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional y/o formar para el autoempleo. 

1. Objetivos. 

a) Conocer el marco legal del trabajo y los derechos 
y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

b) Adquirir los conocimientos econ6micos. comer
ciales y sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequerio y mediano tamario 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. 

c) Adquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo. ası como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. 

d) Conocer los organismos institucionales. naciona
les y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y los 
servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

e) Conocer los instrumentos jurfdicos. empresariales 
y profesionales.propios de la especialidad. 

f) Conocer las medidas de protecci6n y prevenci6n 
de los riesgos mas habituales en el ambito labora!. 

2. Contenidos. 

a) Normativa vigente en materia laboral y reglamen
taci6n especifica. 

b) Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral 
y calidad de vida. Factores de riesgo: ffsicos. qufmicos. 
biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y pro-
tecci6n. . 

c) Conceptos bƏsicos de economfa y mercadotecnia. 
d) Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque

ma de los distintos modelos jurfdicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado. 

e) Administraci6n y gesti6n de la pequeria y media
na empresa. Obligaciones jurfdicas y fiscales. 

f) Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. 
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n y a la iniciativa empresarial. nacionales y comu
nitarios: 

g) Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industria!. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 

b) Interes por la materia. 
c) Utilizaci6n correcta de una terminologfa especi

fica. 
d) Valoraci6n razonada de la normativa especffica 

por la que se rige este campo profesiona!. 
e) Capacidad de identificaci6n de los factores de 

riesgo. asf como de las medidas de prevenci6n y pro
tecci6n. 

4. Relaci6n numerica profesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992. de 15 de abril. por el que se 

regulan los requisitos mfnimos de los centros que impar
tan las enserianzas artfsticas. para la impartici6n de las 
enserianzas correspondientes a. lo's siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Tecnicas de Grabado Cal
cogr8fico. 

Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 

5. Instalaciones 

Para la impartici6n de este ciclo formativo se reque
riran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 
389/1992. de 15 de abril. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 40.1. parrafos 
kı. 1) y m). del Real Decreto anteriormente citado. los 
m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican en 
los siguientes apartados: 

a) Te6rico-practicos: 

Tecnicas de Expresi6n GrƏfica. 
Arquitectura y Diserio del Libro. 
Informatica basica. 

b) Te6ricos: 

Historia de la Cultura y del Arte: Artes del Libro. 
Formaci6n y orientaci6n labora!. 
Idioma extranjero. 

c) Talleres especfficos: 

Taller de Tecnicas de Grabado CalcogrƏfico. 

EI m6dulo de InformƏtica basica se impartira en el 
aula especffica para dicho fin. segun establece el mismo 
Real Decreto y artfculo. en su parrafo cı. 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laborallos siguientes m6dulos: 

Taller de Tecnicas de Grabado CalcogrƏfico. 
Formaci6n y orientaci6n labora!. 

. Asimismo. podran quedar total 0 parcialmente exen
tos de la fase de formaci6n practica en empresas. estu
dios 0 talleres. quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciCıo formativo. 

7. Acceso al bachi11erato y convalidaciones 

1. Modalidad de bachillerato a las que da acceso 
este tftulo: Artes. . 

2. M6dulos que pueden ser objeto de convalidaci6n 
con materias de la modalidad de Artes del bachillerato. 

M6dulos del ciclo formativo Materias del bachitlerato 

Grado media de Grabado CalcogrMico Modalidad de Artes 

Tecnicas de expresi6n gra- Dibujo artistico 1. 
fica. 

Tecnicas de expresi6n gra
fica y taller de tecnicas 
de grabado calcografico. 

Tecnicas de expresi6n gra
fico-pıasticas. 



BOE num. 113 Jueves 9 maya 1996 16129 

ANEXO ii 

OBRA FINAL 

1. Objetivos y contenido 

La obra final tiene como objetivo comprobar que el 
alumno ha asimilado y es capaz de integrar. sincretizar 
y aplicqr los conocimientos de caracter təcnico y artıstico 
adquiridos a travəs de las enseıianzas cursadas en el 
centro y. en consecuencia. de desempeıiar una actividad 
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel 
cursados. 

En esta familia profesional la obra final consistira en 
la realizaci6n de una 0 varias obras pertenecientes al 
campo profesional de que trate el carrespondiente ciclo. 
ya sea como pieza aislada 0 como conjunto. 

La obra final tendra el siguiente contenido: 

1.° Memoria. donde se realizara un analisis de los 
procesos y fases de realizaci6n de la obra. ası como 
de. al menos. los siguientes aspectos: 

a) Aspectos funcionales 

b) Aspectos artlsticos. 

c) Aspectos təcnicos: materiales y procesos nece
sarios para la realizaci6n del producto final. 

d) Aspectos econ6micos: calculo de los costes nece
sarios para la realizaci6n del producto final y rentabi
lizaci6n de los medios. 

2.° Testimonio grƏfico de las diversas etapas del 
trabajo conducentes a la realizaci6n de la obra y de los 
dibujos y bocetos realizados. 

3.° Realizaci6n de la obra a que se refiere el pro
yecto. 

2. Aceptaci6n e inscripci6n de la obra final 

Primera fase: anteproyecto. 

Una vez superada la totalidad de los m6dulos del 
ciclo formativo. los alumnos presentaran un anteproyec
to en el que se reflejara el contenido de la obra que 
se proponen realizar. y propondran un tutor. en los plazos 
y por el procedimiento que se establezca. 

En su aceptaci6n. se tendran en cuenta los siguientes 
aspectos: 

~ a) Su interəs global. partiendo de la adecuaci6n exis
tente entre el material escogido. su rentabilidad de pro
cesos təcnicos a realizar y las cualidades artfsticas del 
objeto; se consideraran igualmente la originalidad de 
planteamiento. la respuesta a las necesidades de la 
demanda actual y la intencionalidad del autor de man
tener el tratamiento de las təcnicas artfsticas tradicio
nales. 0 de adecuarlas a tendencias plasticas de hoy. 

b) La posibilidad derealizaci6n efectiva de la obra. 
en los plazos existentes y teniendo en cuenta los medios 
e instalaciones con que se cuenta. 

Profesores tutores. 

Podra ejercer la tutoda de la obra final un miembro 
del equipo educativo. 0 algün profesional de reconocido 
prestigio; en este ültimo caso un profesor de los cıtados 
anteriormente actuara como ponente. a fin de asesorar 
al alumno en su relaci6n con el centro. 

Segunda fase: inscripci6n de laobra final: 

Una vez aceptado el anteproyecto. se procedera a 
la inscripci6n de la obra final. 

3. Designaci6n de Tribunales 

La aceptaci6n de la propuesta de obra final y su eva
luaci6n correspondera a un tribunal. que podra ser el 
designado por el mismo centro para evaluar los pro
yectos finales de los ciclos formativos de grado superior 
de esta misma familia profesional. estando integrado en 
todo caso por: 

a) Presidente. el Director del centro 0 profesor en 
quien delegue. 

b) Al menos tres vocales designados por el Director. 
dos de los cuales seran profesores del correspondiente 
ciclo formativo. EI Director podra designar. ademas. a 
un profesional de reconocido prestigio. experto en el 
correspondiente campo del arte Y/o de las artes apli
cadas de esta familia profesional. ajeno al centro edu
cativo. 

c) EI Secretario. que 10 sera el del centro. y que 
actuara con voz pero sin voto. levantando acta de las 
sesiones. y encargandose a su vezde facilitar y coordinar 
la utilizaci6n de los medios que. en su caso. el centro 
ponga adisposici6n de los alumnos para la realizaci6n 
de las obras finales. 

4. Elaboraci6n de la obra final y plazo 
de ejecuci6n 

A efectos del c6mputo total horario. se atribuye a 
la realizaci6n de la obra final setenta y cinco horas. 

La realizaci6n de la obra final no requerira la esco
larizaci6n del alumno. pudiəndose ejecutar en los lugares 
que el propio alumno disponga. A fin de facilitar al alum
no la realizaci6n de la obra finaL. y previa solicitud del 
mismo. el·centro posibilitara la utilizaci6n de los talleres 
especfficos correspondientes a cada ciclo formativo en 
el perıodo establecidö para la ejecuci6n de la obra finaL. 
durante un maximo de setenta y cinco horas. en horario 
que no interfiera el normal desarrollo de la actividad 
regular docente. Dicho horario sera cubierto por los 
docentes que tengan adjudicada la correspondiente 
competencia y que designe la Direcci6n del centro. Para 
la contabilizaci6n de estas horas en los horarios per
sonales se establecera el equivalente a tres horas lectivas 
semanales. independientemente que puedan agruparse 
en los pedodos de trabajo en que se haga necesario. 

No obstante. se posibilitara el acceso de estos alum
nos a la biblioteca y otras dependencias del centro. siem
pre que no se interfiera la actividad regular docente. 

EI proceso de realizaciôn del proyecto se desarrollara 
dentro del primer trimestre del curso acadəmico siguien
te a aquel en que se hubieran superado los m6dulos 
del ciclo formativo. Excepcionalmente. por causas jus
tificadas. el Tribunal. previo informe del tutor o. en su 
caso. ponente de la obra final. y por causas documen
talmente justificadas. podra acordar la ampliaci6n de 
este plazo. sin que en ningün caso la evaluaci6n final 
pueda realizarse mas tarde del segundo trimestre del 
curso acadƏmico. 

5. Evaluaciôn de la obra final 

Se evaluaran los siguientes apartados de la obra final: 

a) Memoria 
b) Testimonio grƏfico 
c) Realizaci6n practica 
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La calificaciôn de cada uno de los apartiıdos se expre
sara en cifras de 1 a 10. sin decimales, siendo la cali
ficaci6n final de la obra la media aritmetica de dichos 
apartadosexpresada con un solo decimal. Para la eva
luaci6n positiva de la obra final se requerira una cali- . 
ficaci6n media igual 0 superior a cinco. 

Para la realizaci6n de la obra finaL. el alumno dis
pondra de un maximo de dos convocatorias. Excepcio
nalmente, se podra autorizar una convocatoria extraor
dinaria en 105 supuestos de enfermedad que impida el 
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual 
consideraci6n. 

. Loscentros fomentaran la inclusi6n en su programa 
de actividades de la exposici6n de las oEıras finales eva
luadas positivamente, de la que formaran parte la docu
mentaci6n que incluye el material grMico necesario para 
dar idea del trabajo realizado a 10 largo del perfodo de 
enserianza en el centro, cuyo alcance grMico debe incluir 
el dossier relativo a la obra finaL. con el fin de que sea 
exponente de la labor realizada, sirva de referencia para 
el resto de alumnos, y como compiemento indispensable 
para el aprendizaje de la puesta en valor de su propia 
obra. 

FASE DE PRACTICAS EN EMPRESAS, ESTUDIOS 
OTALLERES 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la fase. de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
un total de veinticinco horas. 

Sus objetivos seran: 

1.° Asumir la realidad profesional para completar 
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral 

. de responsabilidad acorde con su nivel. 
2.° Tomar contacto con ~i mundo del trabajo y con 

su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas. 
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el 

centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa, 

los conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, ten
dencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordina
ci6n del trabajo, gesti6n empresarial. relaciones de' una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del 
centro educativo; 

6.° Participar de forma activa en las fases del pro
ceso productivo, bajo la tutorfa 0 direcci6n correspon
diente. 

7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en 
Ios centros docentes. 

8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema . 
tecnico-social de la empresa. 

En la evaluaci6n de la fase de practicas en empresas, 
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la for
maci6n del alumnado designado por el centro de trabajo 
durante su perfodo de estancia en el mismo. Al respecto, 
la colaboraci6n en la evaluaci6n del responsable de la 
formaci6n en la empresa, estudio 0 taller se expresara 
a traves de un informe que sera tenido en cuenta en 
la calificaci6n final, expresada en terminos de apto/no 
apto, que sera realizada por el profesor-tutor del centro 
educativo. 

ANEXO iii 

Ciclos formativos de grado medio de la familia 
profesional de las artes aplicadas al libro 

Profesorado que /os imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diserio y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diserio impartiran con caracter pre
ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la 
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en 
la columna (A) del preser\te anexo . 

No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el cen
tro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran 
ser impartidos po.r funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con 10 que figura en la columna (B), sin que 
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad. 

M6dulos 

Historia de 
la Cultura 

y del Arte: 
Artes del 
Libro. 

Tecnicas de 
expresi6n 
grƏfica. 

Informatica 
Basica. 

Espedalidad del profesorado 

(AL (81 

Profesor A.P.D. de: Profesor A.P.D. de: 
Cultura Ge.neral 

Ceramica. 
Historia del Arte. 
Historia del Arte y 

de la Ceramica. 
Historia y Tecnicas 

del Libro. 

Profesor A.P.D. de: 

Procedimientos de 
lIustraci6n del 
Libro. 

Litograffa. 
Serigraffa. 
Estampaci6n Calco-

grƏfica. 
Grabado. 
Heliograbado. 

Profesor A.P.D. de: 
Dibujo Artfstico. Proyectos de Arte 
Colorido y Procedi- Decorativo. 

mientos Pict6ri- Teorfa y Practica del 
cos. Diseno. 

Composici6n Deco- Procedimientos de 
rativa, Pintura y lIustraci6n del 
Escultura Religio- Libro. 
sa. Litograffa. 

Decoraci6n sobre Serigrafia. 
Pastas Cerami- Estampaci6n Calco-
cas. grƏfica. 

Analisis de Forma y Grabado. 
Color. Heliograbado. 

Procedimientos Pic
t6ricos. 

Tecnicas de Colori
do Aplicado a la 
Ceramica. 

Dibujo Publicitario. 
Composici6n Orna

mental. 
Estilizaci6n Artfstica 

y Colorido. 
Decoraci6nElemen

tal Ceramica. 
Tecnicas de Diseno 

Grafıco. 
Tecnicas GrMicas 

Industriales. 

Profesor A.P.D. de: 
Disei'io Asistido por 

Ordenador. 
Taquigrafia. 
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-------_. .- ._---

Especialidad del profesorado 

tv'ôdulos 

LA) iS) 

--
Profesor A.P.D. de: 

Arquitectura Tecnicas de Diseiio 
y Diseno GrƏfico. 
del Libro. Tecnicas Grıificas 

Industriales. 

I Maestro Taller 
. A.P.D. de: 

Foto meca-ı Fotograbado. 
nica. Fotograbado y Tipo-

grafla. 
Fotomecanica. 
Tipografla. 
Reproducci6n e 

Impresi6n. 
--_ .. -

Idioma Ex- Profesor con la 
tranjero. especializaci6n 

correspondiente. 

. 

Maestro Taller Maestro Taller 
A.P.D. de: A.P.D. de: 

Taller de T ec- Serigrafia. Litografia. 
nica Seri- Litografia y Fotogra-
grƏfica. bado. 

Calcografia y Xilo-
grafla. 

Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n Calco-

grƏfica. 

Profesor A.P.D. de: 
Formaci6n y Derecho Usual. 

ci6n Labo- Organizaci6n Indus-
ral. triaL. 

Maestro Taller Profesor A.P.D. de: 
A.P.D. de: 

Ta Iler de Calc°wafia y Xilo- Procedimientos de 
Tecnicas gra ıa. IIustraci6n del 
de Graba- Grabado. Libro. 
do Calco- Heliograbado. Litografia. 
grƏfico. Estampaci6n Calco- Serigrafia. 

grƏfica. Estampaci6n Calco-
grafica. 

Grabado. 
Heliograbado. 

-

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
10302 CORRECCION de errores del Real Decreto 

397/1996, de 1 de rnarzo, por el que se 
regula el Registro de Prestaciones Sociales 
publicas. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Regis-

tro de Prestaciones Sociales Publicas, publicado en el 
eeBoletin Oficial del Estado» numero 80, de 2 de abril 
de 1996, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12372, primera columna, articulo 16, 
apartado 4, segunda linea, donde dice: ee ... en el apartado 
anterior se hava dictado ... », debe decir: ee ... en el apartado 
anterior no se hava dictado ...... 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

10303 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la .que 
se aprueban los formularios oficiales mediante 
los cuales se remitira por los sujetos obligados 
la informaci6n necesaria a la Corporaci6n de 
Reservas Estrategicas de Productos Petrolffe
ros ya la propia Direcci6n General. 

EI articulo 13 de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, 
de Ordenaci6n del Sector Petrolero, establece que 105 
sujetos obligados a mantener existencias minimas de 
seguridad, asi como toda aquella compania que preste 
servicios de logistica de productos petroliferos, quedan 
obligados a cumplir la directrices dictadas por el Minis
terio de Industria y Energia en cuaJ)to a, entre otras obli
gaciones, la facilitaci6n de informirci6n. 

Por otro lado, el articulo 12.4 de la citada Ley habilita 
igualmente a la Corporaci6n de Reservas Estrategicas 
de Productos Petroliferos (en adelante CORES) para reca
bar la informaci6n'precisa al objeto de controlar el cum
plimiento de la obligaciôn de mantener las existencias 
minimas de seguridad. 

EI Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, publi
ca do el 7 de diciembre del mismo ano en desarrollo 
de la citada Ley de Ordenaciôn del Sector Petrolero, 
regula la obligaciôn de mantenimiento de existencias 
minimas de seguridad de productos petroliferos y cons
tituye la Corporaciôn de Reservas Estrategicas; en su 
articulo 24 se concreta la informaciôn obligatoria que 
debera facilitar al Ministerio de Industria y Energia y a 
la Corporaciôn todo sujeto obligado a mantener exis
tencias minimas de seguridad. 

Por ultimo, esta obligaciôn de informaciôn queda 
reflejada en 105 articulos 3 y 28 del Real Decre
to 2487/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprue
ba el Estatuto regulador de las actividades de distribuciôn 
al por mayor y de :;!istribuciôn al por menor mediante 
suministros directos 8 instalaciones fijas de carburantes 
y combustibles petrolfferos para el caso de operadores 
mayoristas y distribuidores, asi como en el articulo 13 
del Real D')cmto 1905/1995, de 24 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la distribuciôn 
al por meror de carburantes y combustibles petroliferos 
en instalaciones de venta al publico y se desarrolla la 
disposiciôn adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 
de diciembre, de Ordenaçiôh del Sector Petrolero para 
las estaciones de servicio. 

Finalmente, la Orden de 20 de diciembre de 1995, 
por laque se aprueban las cuotas para la Corporaciôn 
de Reservas Estrategicas y Productos Petroliferos, y las 
normas basicas sobre informaciôn e inspecciôn enco
mendaba, en su apartado noveno, a la Direcciôn General 
de la Energia, la aprobaciôn de 105 formularios oficiales 
mediante 105 cuales 105 sujetos obligados remitiran la 
informaciôn necesaria a la Corporaciôn, asi como a la 
propia Direcciôn General. 


