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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10704 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de 
la Delegaciôn def Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos, por la que se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Tim
bre del ərea del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre del ərea 
del Monopolio, que han.sido propuestos por 105 corre5-
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las laba
rəs də tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
105 diferentes tributos, en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de la peninsula e islas Baleares, serən los siguien
tes: 

, Precio total 
de venta al publico 

Pesetas/unidad 

Cigarros: 

Farias purito .................................... 32 

Segundo.-Los precios de'vənta,akpub!ico,incluidos 
105 diferentəs tributos, de las labores de tabaco quə se 
indican a continuaci6n, en Expendedurfas de .Tabaco y 
Timbre de Ceuta y Melilla, serən 105 siguientes: 

Precito total 
de venta al publico 

Pesetas/unidad 

Cigarros: 

Farias purito 29 
" 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 10 de mayo de '1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Jaime Sanmartin Fernandez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10705 REAL DECRETO 657/1996, de 19 de abril, 
por el que se establece el currfculo y se deter
mina la prueba de acceso a los ciclos forma
tivos de grədo superior de Artes Pləsticas y 
Diseno de la familia profesional de Artes Apli
cadas al Libro. 

EI Real Decreto 1386/1995, de 4 deagosto. ha esta
blecido 105 titulos de Tecnico superior de Artes Plasticas 
y Disef\o de la familia profesional de Artes Aplicadas 
al Libro y sus correspondientes ensef\anzas minimas. 

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

En su virtud, 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 carəcter general 
~ •. " -!~, ''',''" '" ,:" .' ,,', ~' 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto establece el curriculo 
y determina la prueba de acceso de las ensef\anzas de 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Disef\o de grado 
superior pertenecientes a la tamilia de las Artes Apli
cadas al Libro, correspondientes a los siguientes titulos: 

a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Disef\o en 
Grabado y Tecnicas de Estampaci6n. 

b) Tecnico superior de Artes PI{ısticas y Disef\o en 
Encuadernaci6n Artistica. 

c) Tecnico superior de Artes Plasticas y Disef\o en 
Edici6n de Arte. 

2. Enel curriculo se integran las ensef\anzas mini
mas reguladas para cada titulo en el Real Decreto 
1386/1995. de 4 de agosto. 



---------- --------------

16642 Martes 14 mayo 1996 BOE num. 117 

3. A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto. 
se entiende por currfculo el conjunto de objetivos. con
tenidos y criterios de evaluaci6n que han de regular la 
enseiianza impartida en el centro educativo. las fases 
de formaci6n practica en empresas. estudios 0 talleres. 
asi como el proyecto 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 enseiianzas conducentes a la obtenci6n de los 
titulos oficiales a que se refiere el articulo 1 tienen como 
objetivo comun. en cuanto enseiianzas de artes plasticas 
y diseiio: 

a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artis
tica 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 posibilidades de realizaci6n 
profesional que todo ello implica. 

b) Garantizar su cualificaci6n profesional. de acuer
do con los titulos de Artes Plasticas y Diseiio 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 
fecnicos y de las concepciones artisticas. 

Artfculo 4. 

Asimismo. estas enseiianzas tienen. como objetivos 
especifico&. en cuanto ciclos formativos de grado supe
rior. proporcionar a los alumnos la formaci6n necesaria 
para: 

a) Proyectar y coordinar procesos tecnicos y artis
ticos de realizaci6n. 

b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tec
nico y sensibilidad expresiva. a traves del desarrollo de 
su personalidad artistica. sus facultades y su cultura 
pıastica. 

c) Poseer los conocimientos cientifico-tecnicos y 
practicos que les capaciten para la realizaci6n de su 
trabajo a traves de 105 procesos tecnol6gicos. tradicio
nales y actuales. relacionados con su actividad artistica 
profesional. 

d) Desarrollar su capacidad de investigaci6n de for
mas con un enfoque pluridisciplinar. 

e) Comprender la organizaci6n y caracteristicas dəl 
ambito de su profesi6n. asi como los mecanismos de 
hsərci6n profesional basica; conocər la legislaci6n pro
fesional bƏsica y los mecanismos de prevenci6n de ries
gos laboraıes. 

CAPITULO ii 

Accesos 

Articulo 5. 

1. Para acceder a los ciclos formativos de grado 
superior a que se refiere el presente Real Decreto sera 
preciso estar en posesi6n del titulo de Bachiller 0 haber 
superado los estudios equivalentes a aquel titulo. segun 
se establece' en los anexos 1 y ii del Real Decreto 
986/1991. de 14 de junio. per el que se aprueba el 
calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del Sis-

tema Educativo. y superar una prueba de acceso estruc
turada en los ejercicios siguientes: 

a) Primer ejercicio: desarrollo por escrito. durante 
un tiempo maximode una hora. de las cuestiones quə 
se formulən sobrə Historia del Arte. a partir de un texto 
əscrito y / 0 la documentaci6n grMica 0 audiovisual que 
se facilite. En este ejercicio se valorara el nivel de cono
cimientos y la sensibilidad ante las creaciones artisticas. 
comunicativas y funcıonales. 

b) Segundo ejercicio: realizaci6n. durante un tiempo 
maximo de tres horas. de un dibujo artistico a partir 
de un modelo del natural. En este ejercicio se valorara 
la sensibilidad y la percepci6n artisticas del aspirante. 
su capacidad compositiva. de representaci6n y də mime
sis. 

c) Tercer ejercicio: ejecuci6n. durante un tiempo 
maxiıno de cuatro horas. de diversos bocətos sobre un 
teına dado. asi como la plasmaci6n de uno de los bocetos 
ən una realizƏ6:i6n bidimensional. En este ejercicio se 
valorarə la sensibilidad artfstica. la creatividad del aspi
rante. y su capacidad compositiva y comunicativa. 

2. Cada ejercicio se valerara entre cero y 10 puntos. 
siendo precisa para su superaci6n una puntuaci6n igual 
o superior a cin co. 

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. P..ara la adjudicaci6n de las plazas 
ofertadaspor las escuelas de arte se atendera a esta 
calificaci6n final. 

4. La prueba de acceso se realizarə en el centro 
en que se pretenda iniciar los estudios y tendra efectos 
unicamentə ən 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: 

a) Quienəs hubieran cursado en el Bachillerato de 
Artes las materias«TƏcnicas de Expresi6n GrƏfico-Pləs
ticas».-«Fundamentos de Diseiio» y «Talleres artisticos: 
ərtes dellibro». 

b) Quienes hubieran superado 105 estudios Experi
mentales de Bachillerato Artistico. 

c) Quienes estuvieran en posesi6n del titulo de Gra
duado en Artes Aplicadas ən especialidades del apıbito 
de las Artes Aplicadas al Libro. 

d) Quienes estuvieran en posesi6n del titulo de Tec
nico superior correspondiente a otro ciclo formativo de 
la misma familia profesional. 

Articulo 6. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo 5.1 del pre
sente Real Decreto. podran accederal grado sUlJerior 
de estas enseiianzas quienes reunan las condicio.,es que 
se establecen ən la Orden de 11 de enero de 19Sf 
(<<Boletin 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 superiorde las enseiianzas 
de Artes Plasticas y Diseiio para quienes no cumplan 
105 requisitos academicos. establecidos. 

Articul07. 

CAPITULO 111-

Reserva de plazas 

1. De las plazas ofertadas por las escuelas de arte 
para iniciar estudios en cada ciclo formativo de Artes 
Plasticas y Diseiio. los centros reservaran anualmente: 

a) Un 60 por 100 de las plazas para los alumnos 
a que se refiere el articulo 5.5. al. y 5.5. b). del presente 
Real Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas se 
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atendera a la nota media de las calificaciones obtenidas 
en las materias que justifican la exenci6n de la prueba 
y, en caso de igualdad entre dos 0 mas candidatos, 1<1 
nota media del expediente de Bachi1lerato. 

b) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos 
a los que se refiere el articulo 5.5, cı, del presente Real 
Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas se atendera 
a la nota media de las materias que integraban los cursos 
de su especialidad y, en caso de igualdad entre dos 
o mas candidatos, a la calificaci6n obtenida en la prueba 
de revalida b proyecto fin de cauera. 

c) Un 10 por 100 de las plazas para los alumnos 
a los que se refiere el articulo 5.5, dı, del presente Real 
Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas se atendera 
a la nota final del ciclo cursado y, en caso de igualdad 
entre dos 0 mas candidatos, a la calificaci6n obtenida 
en el proyecto final. 

2. Las plazas que no se cubran r;ıor este sistema 
acreceran laş destinadas a quienes accedan mediante 
prueba. • 

3. Para la adjudicaci6n de las plazas ofertadas por 
ca da centro, tendran caracter preferente 108 aspirantes 
que hayan realizado y superado la prueba en el centro 
donde se desea realizar los estı.ıdios. Si resultaran plazas 
vacantes, se podranadjudicar a aspirantes que hubieran 
realizado y superado la prueba en centrodistinto., 

CAPITULQ-IV 

Ev.aluaci6n de 105 m6dulos impartidos 
en el centro educativo 

Articulo 8. 

1. tos objetivos, contenidos y criterios de evalua· 
ci6n de Ios m6dulos correspondientes a 105 distintos titu· 
105 y su distribuci6n en cursos se especifican en el anexo I 
del presente Real DeCreto. ' 

2. La metodologia 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 artisticos, cien" 
tificos, tecnol6gicos y organizativos de la ensefianza, una 
visi6n global y coordinada de 105 procesos en 105 qu'e 
debe intervenir. 

Articulo 9. 

1. Cada m6dulo se evaluara separadamente, con
siderando 105 objetivos educativos y 105 criterios de eva
luaci6n especificados en el anexo 1. asr como la m/idUrez 
academica de 105 alumnos en relad6n con 105 objetivos 
del ciclo. 

2. ,La calificacion negativa en mas de dos m6dulos 
impedira la promoci6n al curso siguiente. En este supues
to, 105 alumnos unicamente deberan cursar 105 m6dulos 
que no hubieran supƏfado. 

3. Los alumnos dispondran de cuatro convocatorias 
para superar cada m6dulo. 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 los estu
dias u otrps 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 complementar 

105 conocimientos, habilidades y destrezas de los.m6du-
105 que integran el curriculo, asi comocontribuir allogro 
de 105 objetivos previstos en 105 articulos 3 y 4 del pre
sente Real Decreto y de 105 objetivos propios de cada 
ciclo formativo. 

2. Estas fases de formaci6n podran consistir tanto 
en la realizaci6n de practicas en entidades de titularidad 
ptlblica 0 privada, como en trabajos profesionales aca
demicamente dirigidos e integrados en el curriculo, asi 
como aquellos efectuados an 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 '1/0 
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 pr~ctica en empresas, 
estudios 0 talleres se atendran a 10 espacificado en el 
anexo ii del presente Real Decreto. ' 

CAPITULOVI 

Proyecto final 

Articulo 11. 

1. Mediante el proyecto final, que se realizara una 
vez superada la totalidad de los m6dulos, el alumno debe
ra acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos, 
asi como su preparaci6n practica para el ejercj,çio pro
fesional. 

2. EI proyecto 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 detertninara las 
convalidaciones entre m6dulos de ciclos formatiitos de 
grado superior de Artes..pıasticas y Diseno de la Tamilia 
profesional de las Artes Aplicadas al Libro 0, en su caso, 
de diferente familia profesional. atendiendo a la corr~s
pondencia de sus contenidos. 

Articulo 13. 

EI Ministerio de Educaci6n y CienCia podra reconocer 
la correspondencia con la practica profesional de 105 
m6dulos que se indican en el apartado 6 del anexo I 
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 Disefio para la impartici6n de cada 
m6dulo queda definida por su pertenencia a, la espa
cialidad que se indica en el anexo iii del presente Real 
Decreto. No obstante, el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, en su ambito de competencia y ~or ese mismo 
periodo transitorio, podra autorizar la impartici6n de 
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determinados m6dulos a aquellos docentes que a la pro
mulgaci6n de este Real Decreto se encontrasen impar
tiendo materias equivalentes de la anterior ordenaci6n. 
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 haUen 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 Cie[1cia para 
dictar las disposiciones que 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. 

EJ Ministro de Educaci6n y Ciencia. 

JERONlMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

Al Grabado y tecnicasde estampaci6n 

1. fdentificaci6n def tftufo. 

EI ciclo formativo de Grabado y Tecnicas de Estam
paci6n prepara profesionales que dominen el conjunto 
de tecnicas: xilograffa. cəlcografia. litograffa y serigrafia 
utilizadas como medio de expresi6n artistica para con
figurar una obra grƏfica original. 

Por obra g"rƏfica original se entiende aquella que. ima
ginada y disefiada por el artista. requiere del posterior 
proceso de estampaci6n de la misma para su multipli
caci6n. 

La utilizaci6n de .estas tecnicas y procesos tiene una 
finalidad estrictamente artistica. si bien. el grado de difi
cultad y complejidad de las mismas requieren de un 
aprendizaje determinado. 

En la relaci6n ajustada de los componentes artisticos 
y tecnicos se encuentra la eficacia de este ciclo formativo 
de grado superior. 

1. Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Disefio en Grabado y Tecnicas de Estampaci6n. 

2. Nivel: Grado superior de Artes Plasticas y Disefio. 
3. Duraci6n total del ciclo: 1.950 horas 

2. Descripci6n def perfil profesionaf. 

1. Campo profesional: 

La actividad primordial comprende la realizaci6n. pro
cesado y estampaci6n de matrices. 

EI campo de actuaci6n profesional es el de la edici6n 
de obra grıifica. ilustraci6n dellibro. bibliofilia. 

Puede desarrollarsu actividad en aquellas empresas 
o talleres. pequefios .. medianos 0 grande·s. dedicados a 
sectores directamente relacionados con esta especiali
dad. y ejercer como profesional independiente 0 aso
ciada en cooperativə. 

2. Tareas mas significativas: 
1." Realizər matrices xilogrƏficas. calcogrMicas. lito

'grMicas y serigrıificas de creaci6n propia. 
2." Colaborar y asesorar a otros artistas en la rea

lizaci6n de matrices. 
3," Estampar obra grıifica de otros artistas. 

. 4." Organizar el taller y su mantenimiento;cuidando 
de la conservaci6n de la maquinəria y Iəs herramientas. 

5." Realizar peritajes y reconocimientos de estam
pas. 

6." Participar en əspectC's formativos relacionados 
con la obrə grıifica. 

7." Valorar los aspectos tecnicos y econ6micos del 
trabajo. 

3. Estructura def currfcufo. 

1. Objetivos generales del ciclo formativo: 
1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 

grabado y estampaci6n. mediante diversas tecnicas. 
2.° Valorər de forma id6neə las necesidades plan

teadas en la propuesta de trabajo. asi como los əspectos 
pıasticos. artisticos •. tecnicos. organizativos y econ6mi
cos. para configurar el proyecto de trabajo. seleccionan 
do las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas 
para conseguir un 6ptimo resljltado en su trabajo pro
fesıohal. 

3.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de realizaci6n y 
estampaci6n de matrices xilogrıificas. calcogrMicas.lito
grMicas y serigrƏficas ya sean de creaci6n propia 0 de 
otros artistas. 

4.° Conöcer con detalle las especificaciones tecni
cas de los equipos y maquinaria utilizada. organizando 
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 
los mismos. 

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

6.° Investigar las formas. materiales. tecnicas y pro
cesos çreativos y artisticos relacionııdos con el grabado 
y las tecnicas de estampaci6n. . 

7.° Conocer y comprender el marco legal. econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en este campo. 

8.° Analizar. adaptar. Y. en su caso. generar docu
mentaci6n artistico-tecnica imprescindible en lə forma
ci6n y adiestramiento de profesionales del sector. 

9.° Seleccionar y valorar criticamente las situacio
nes pıasticas. artisticas. tecnicas y culturales derivadas 
del a~ance tecnol6gico y artistico de la sociedad. de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoa
prendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6r:ı. 

10. Realizar pe~itajes y reconocimientos de estam
pas. 

11. Adquirir. los conocimientos elementales para 
rentabilizar eltrabajo. . 

2. Distribuci6n horaria de las ensefıanzas: 

Estructura general 

M6dulos impartidos en el centro ed uca-
tivo ............ , .......................... .. 

Fəse de formaci6n practica en empresas. 
estudios 0 talleres ...................... .. 

Proyecto final ................................ . 

Total horas ....................... ! .... .. 

Horas totales 

1.750 

50 
150 

1.950 
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3. Formaci6n en centros educativos: 

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

M6dulos 

Tecnicas de expresi6n: Gra· 
bado .......................... . 

Arquitectura y Diseno del Libro'. 
Historia del Grabado ........... . 
Teoria de la Imagen ............ . 
Materiales y Tecnicas: Grabado 

y Tecnicas de Estampaci6n. 
Tecnicas GrMicas Industriales 
Idioma Extranjero .............. . 
Fotografia aplicada al Grabado . 
Proyectos de Grabado ......... . 
Taller de Grabado .............. . 
Taller de Litograffa ............. . 
Taller de Serigraffa ............. . 
Formaci6n y Orientaci6n Labo-

ral ........................ : .... . 

Suma horas ............. . 

Horas semanales 

1 ..... curso 2.0 curso 

4 

2 
2 

2 

2 
4 
2 

10 
6 

2 

36 

4 
2 

4 
2 

4 
6 
4 
6 

2 

34 

Horas 
totales 

200 
50 
50 
50 

50 
100 
100 
100 
150 
400 
250 
150 

100 

1.750 

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos: 

1. Tecnicas de Expresion:Grabado 

1 . Objetivos: 

a) Desarrollar la' capacidad de analisis necesaria 
para planificar y relacionar los valores grƏficos de la ima
gen con las tecnicas grƏficas. 

b) Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas 
de dibujo y representaci6n grƏfica. 

c) Elaborar bocetos y dibujos aptos para desarrollar 
en los tatleres las imagenes realizadas en las distintas 
tecnicas de grabado, litograffa y serigraffa. 

d) Desarrollarel sentido artistico y la creatividad. 
e) Presentar correctamente el trabajo. 

2. Contenidos: 
a) Analisis de la estructura de la imagen. 
b) Valores grMico-plasticos que lntervienen en la 

imagen. 
c) La linea como elemento configurador de la ima

gen: la .lfnea en funci6n de las distintas tecnicas (agua
fuerte, punta seca, buril. barniz blando, litograffa a lapiz, 
litograffa a la pluma). La Ifnea en positivo-negativo. Tec
nicas, materiales de dibujo y soportes para la ejecuci6n 
de bocetos. 

d) La mancha y los valores tonales en la imagen 
grMica: textura y valores tonaləs ən la elaboraci6n de 
imagenes, a traves de las tecnicas de aguatinta, camafeo, 
manera negra, aguada, trama fotomecanica, electrogra
ffa. etc. Tecnicas, materiales de dibujo y soportes para 
la ejecuci6n de bocetos. 

e) La pincelada como elemento constructor de la 
imagen. La pincelada como caligraffa y como valor tonal 
en funci6n de las tecnicas de grabado, litograffa y seri
graffa. Tecnicas, materiales de dibujo y soporİes para 
la ajecuci6n de bocetos. 

f). EI color en la imagen grMica. La yuxtaposici6n 
y la suparposici6n an la imagen en color. Planificaci6n 
de la imagen an funci6n de los procesos de estampaci6n 
a color en grabado calcogrƏfico, xilograffa, litograffa y 

serigraffa. Tecnicas, soportes y materiales de dibujo para 
la ejecuci6n de bocetos. 

g) La materia como protagonista en la imagen gra
fica. Tecnicas aditivas (collagrafia, carborundo, poliester, 
etcetera). Materiales, tecnicas y soportes adecuados 
para la realizaci6n de bocetos. Analisis de obras de artis
tas grƏficos. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se va lora ra: 

a) La capacidad para adaptar los bocetos a su pos
terior realizaci6n en los talleres, buscando las distihtas 
alternativas en la realizaci6n de imagenes y teniendo 
en cuenta su posterior ejecuci6n en 108 diferentes taUeres 
de grabado, litograffa y serigraffa. 

b) EI conocimiento de los soportes, tecnicas y mate
riales adecuados a las posibilidades expresivas, utilizan
do correctamente los soportes, las tecnicas y los mate
riales en~us trabajos. 

c) La capacidad de analizar imagenes grƏficas de 
diversos artistas, teniendo en cuenta los elementos basi-
cos dellenguaje grƏfico empleado. . 

d) La capacidad de analiza'r y valorar los elementos 
que intervienen en la imagen, analizando los elementos 
grƏficos y plasticos que'se utilizan. 

e) Creatividad y sentido artistico demostrados en 
su trabajo. 

f) Presentaci6n correcta del trabajo. 

II. Arquifectura y Diseiio del Libro 

1. Objetivos: 

a) Adquirir un conocimiento gen€.al sobre la estruc
tura y composici6n dellibro. 

b) Conocer los elementos principales del dise,'o edi-
torial. principalmente la tipograffa. . 

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

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

e) Realizar trabajos practicos que le pərmitan corn
prender mejor las ensenanzas te6ricas. 

2. Contenidos: 

a) La composici6n de la imagen: elementos də la 
imagen, relaciones entre los elementos (estructufa y 
composici6n). 

b) La tipograffa (caracteres): la forma, partes de la 
letra, espaciado, tamano. 

c) La tipograffa (familiar y estilos): clasificaci6n, fun
cion. 

d) La tipograffa. EI texto: la palabra, el interlineado, 
valor tonal. Iii tipometria, legibilidad. 

e) La estructura de la pagina: formatos, proporcio
nes, escalas, ret(culas, composici6n. 

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

g) EI libro (objeto de diseno): .formato, imposici6n 
y pliegos, materiales, producci6n. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

a) Describir grƏficamente la estructura de una pagi
na usando 10$ elementos principales de la imagen, com
probando la captaci6n de losaspectos estructurales de 
la imagen impresa. 

b) Reconocer las partes de una letra y a que familia 
o estilo se corresponde, distinguiendo 105 aspectos pro
pios de los diferentes caracteres tipogrƏficos. 
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c) Trasladar aspectos estructurales de composici6n 
de la imagen a texto impreso, diferenciandola variedad 
de texturas visuales que se pueden producir mediante 
el texto. 

d) Relacionar conceptos sintacticos con contenidos 
semanticos primarios, interpretando mediante la tipogra
fia, el contenido de una palabra, las cualidades de la 
forma con el significado. 

e) Disefiar m6dulos, a partir de una retfcula, que 
permitan diferentes composiciones de pagina, diferen
ciando aspectos estructurales y compositivos, que posi
biliten la maquetaci6n de ediciones complejas. 

IIi. Historia del Grabado 

1. Objetivos: 

a) Adquirir informaci6n de obras hist6ricas 0 perio
dos grƏficos relevantes. 

b) Comprender los supuestos grƏficos distintivos de 
cada epoca y los nexos que les unen al arte y a la socie
dad del momento. 

c) Valorar las realizaciones de la plastica contem
poranea, atendiendo en especial a las tendencias actua-
les de las artes grMicas. . 

2. Contenidos: 

a) La imagen grƏfica: concepto y significaci6n cul
tural e hist6rico-artistica. La imagen grƏfica como medio 
de comunicaci6n: elementos que la definen. Materiales 
y tecnicas. Terminologia basica. 

b)" EI mundo antiguo y su cultura grƏfica. Transcen
dencia de la escri,uıa y de la definici6n del alfabeto. 
F!anteamientos gr8ficos y ornamentales' de los restos 
de la antigüedad. Simbologia cristiana y sus repercu
siones para la ilustrəc0n de libros medievales. Cultura 
eclesial y monacal e imagen grafica: caracterizaci6n de 
los grandes centros productores de miniatura. La estetica 
musulmana a traves de sus manifestaciones grƏficas. 

c) La vuelta a la realidad en la plastica g6tica. EI 
grabado xilogrƏfico: origenes y aparici6n en Occidente. 
Las colecciones de estampas. La imprenta: aparici6n y 
consecuencias socio-culturales de su expansi6n. 

d) Humanismo y Arte. EI fen6meno del mecenazgo 
y su repercusi6n en el mundo del libro. Difusi6n de la 
imprenta: los grandes maestros impresores. EI grabado 
en el Renacimiento: xilografia y calcografia. EI papel del 
grabado como difusor de tendencias esteticas y orna
mentales. Grandes maestros grabadores del Renacimien
to y el Manierismo. 

e) Principios e ideales esteticos del Barroco y Roco
c6. La cultura del libro en ambos periodos: grandes cen
tros productores. Eclosi6n de la calcografia y ampliaci6n 
de sus posibilidades tecnicas. EI grabado de los grandes 
maestros y la reproducci6n de obras pict6ricas. 

f) La vuelta a 10 clasico en el grabado y en la ilus
traci6n del libro. Consecuencias de la Revoluci6n Fran
cesa y de la industrializaci6n.La litografia y sus tecnicas: 
consecuencias de su difusi6n para el libro y la prensa. 

Renovaci6n de la xilografia. Las artes grƏficas al ser
vido de la satira politica y social. EI cartel y la fotografia: 
sus aportaciones a la concepci6n de la imagen grƏfica. 

g) EI siglo XX: las vanguardias hist6ricas y su con
tribuci6n a las artes grƏficas y a la estampaci6n. La obra 
de 105 grandes maestros. Novedades tecnicas y meca
nicas al servicio de los procesos grƏficos. Manifestacio
nes del periodo de entreguerras. La epoca posterior a 
la Segunda Guerra Mundial.· Los actuales medios de 
comunicaci6n y representatividad de 'Ia imagen grƏfica 
en 105 planteamientos esteticos contemporaneos. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoran\n 105 siguientes terminos: 

a) Capacidad de percepci6n, razonada y cientifica 
de las artes dellibro, la encuadernaci6n y de la expresi6n 
grafica en general. valorando 105 elementos que las 
configuran. 

b) Comprensi6n y juicio critico ponderado manifes
tados ante los hechos artisticos y su reflejo en el mundo 
de la obra grMica, asicomo la capacidad de enmarcarlos 
en .el contexto hist6rico, socio-cultural y temporal que 
les corresponde. . 

c) Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n de 
las culturas visuales, pasadas y actuales, relacionandolas 
adecuadamente con otras manifestaciones culturales y 
atendiendo de forma especial a las tendencias artisticas 
contemporaneas .. 

d) Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso, que 
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologia 
especifica del arte de la obra grƏfica. 

iV. Teorfa de la Imagen 

1. Objetivos: 

a) Conocer 105 conceptos fundamentales sobre el 
mundo de la imagen. 

b) Analizar la evoluci6n del pensamiento estetico 
y el lugar que ocupan las imagenes en el mundo de 
la comunicaci6n. 

c) Realizar analisis de la imagen. 

2. Contenidos: 

a) La imagen. Naturaleza y tipologia. 
b) Interpretaciones y analisis de la imagen artistica. 

Nuevos usos y consumo de 10 estetico. 
c) La imagen y la comuniC:aci6n. Funciones comu-

nicativas de la imagen. Los medios de comunicaci6n. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

a) La capacidad de sintesis y de analisis critico de 
la obra bibliogrƏfica propuesta, 

b) La adecuaci6n a la metodologia de trabajo y 
modelo propuesto, asi como la capacidad de emitir jui
cios criticos argumentados al realizar analisis de inia
genes concretas. 

En los trabajos de investigaci6n: 
c) La hip6tesis de trabajo, recopilaci6n de datos y 

analisis de 105 mismos, el metodo empleədo y la apor
taci6n personal al tema propuesto. 

d) La claridad y concisi6n en el desarrollo de las 
ideas y la asimilaci6n de los contenidos. 

e) La capacidad para analizar una imagen, teniendo 
en cuenta algunos elementos basicos constitutivos de 
la sintaxis visual. estableciendo relaciones entre imagen 
y contenido, evaluando el conocimiento y la relaci6n de 
los elementos que intervienen en la fase de lectura de 
un mensaje visual, el analisis formal (medida, direcci6n, 
estructura, armonia cromatica, simetria, movimiento, 
equilibrio y ritmo) y el analisis del contenido de ese 
mensaje. 

V. Materiales y Tecnicas: Grabado y Tecnicas 
de Estampaci6n 

1. Objetivos: 

a) Adquirir conocimientos te6ricos sobre cada una 
de las tecnicas de los talleres. 

b) Conocer los procesos fisicos y quimicos que se 
producen en el desarrollo de las distintas tecnicas, asi 
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Como los productos, sus caracterısticas, utilizaci6n y 
comportamiento. 

c) Adquirir un vocabulario tecnico. 

2. Contenidos: 

a) Principios y procesos de las distintas tecnicas de 
grabado, litograffa y serigraffa. 

b) Aspectos fisicos, qufmicos y tecnol6gicos de 105 
diversos procesos. 

c) Tintas y barnices. Su elaboraei6n. 
d) EI papel. Su elaboraei6(l. 
e) Conservaei6n de la obra grƏfica. 
f) Reglas y catalogaci6n del material grƏfico. 
g) Identificaci6n de la obra grƏfica. 
h) La electrografia y otras tecnicas de reprografia. 
i) Recuperaci6n de tecnicas antiguas: fototipia, 

heliograbado. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

a) EI conocimiento de las tecnicas, sus difereneia.s, 
los materiales que se utilizan y los resultados que se 
consiguen con cada una, asf como la capaeidad para 
reconocer las caracteristicas y fundamentos de las diver
sas tecnicas grƏficas. 

b) La capaeidad para elaborar productos utilizados 
en las tecnicas grƏficas, tales como barnices, tintas y 
papel. 

c) La capacidad para reconocer, identıficar y cata
logar la obra grƏfica, reconociendo los rasgos caracte
rfsticos de cada obra. 

Vi. Tecnicas GrƏficas Industriales 

1. Objetivos: 

a) Conocer, a nivel general. las tecnicas de repro
ducei6n fotomecanica en la industria grafica. 

b) Comprender las modernas tecnicas de impresi6n 
y sus diferentes fundamentos frente a los metodos tra
dicionales. 

c) Conocer, a nivel de inieiaei6n,Ios nuevos sistemas 
informaticos utilizados para la reproducci6n de origina
les. 

d) Conocer y saber utilizar el lenguaje tecnico de 
la fotorreproducei6n. 

e) Diferenciar las diversas tecnicas, sabiendo selec
eionar la mas adecuada al trabajo que se quiere realizar. 

f) Valorar de forma crftica y razonada los sistemas 
tradieionales e industriales, relacionando los diferentes 
procesos de impresi6n tradicional y adecuandolos a los 
procesos de impresi6n industrial, segun cada caso. 

2. Contenidos: 

1.° Fotomecanica; 

a) Introducci6n general; analisis del original. del ori
ginal a la pelicula. 

b) Tipos de originales: de linea, de tono continuo 
(tramas mecanicas, tramas especiales, uso de la tra
ma/inclinaei6n), selecei6n de color (libro de gramas, sis
tema pantone, correcci6n del color, sistema UCR), celor 
plano. 

c) La camara: tradicional (horizontal y vertical), sis
tema PMT, sistema Copyproof. 

2.° Procesos de impresi6n: 

a) Introducci6n general. Antecedentes hist6ricos: 
xilografia, tipografia, fotograbado. Litograffa, offset. Cal
cografia, huecograbado. Serigraffa. Otros sistemas de 
impresi6n. 

b) Tipografia y fotograbado: tipos m6viles, linotipia 
y monotipia, medici6n de los tipos, familias tipogrƏficas. 
EI fotograbado: tipos de planchas. Emulsionado de las 
planchas, planchas presensibilizadas. Prensas de impre
si6n en relieve. Prensa de platina, prensa de cilindro, 
rotativas. Ventajas/inconvenientes. Papel y tinta en la 
impresi6n en relieve. 

c) Offset: tipos de planchas, emulsionado de las 
planchas, planchas negativas y positivas, tratamiento de 
planchas, procesado y retoque, prensa de impresi6n, 
hojas sueltas y papel continuo. Sistemas de control de 
las prensas. Ventajas e inconvenientes. Papel y tinta. 

d) Huecograbado: el eilindro, la matriz de hueco
grabado, preparaei6n de la matriz, prensas de impresi6n 
en hueco. La rotativa. Ventajas e inconvenientes. Papel 
y tinta. 

e) Serigraffa: tipos de pantallas, tipos de emulsi6n, 
prensas serigrƏficas, manuales y automaticas, venta
jas/inconvenientes, diferentes soportes, papeles y tintas. 

f) Otros sistemas de impresi6n. 

3. Criterios de evaluaei6n: 

Se valorara la capacidad para: 

a) Diferenciar Iəs tecnicas de grəbado tradicionəl 
de Iəs de impresi6n industrial. sabiendo valorar su evo
luci6n a traves de la historia de las Artes GrƏficas y 
apreeiando las diferentes formalizaciones que ha pro
vocado el cambio tecnol6gico a traves de la historia. 

b) Comprender la genesis de la imagen reprodueida 
y su relaci6n con la producci6n. 

c) Analizar una imagen teniendo en cuenta algunos 
elementos basicos para su posterior fotorreproducci6n. 

d) Saber diferenciar los distintostipos de originales 
que existen. 

e) Conocer y saber utilizar el lenguaje tecnico de 
la fotorreproducei6n. 

f) Discernir entre las diferentes tecnicas sabiendo 
seleccionar la adecuada en funci6n de las restricciones 
del original 0 resultados a obtener, reconociendo el tipo 
de tecnica, material e instrumentos adecuados a los dife
rentes sistemas de imprı;osi6n. 

g) Establecer analogias y diferencias entre los sis
temas tradieionales y los sistemas industriales, relacio
nando los diferentes procesos de impresi6n tradicional 
adecuandolos a los procesos de impresi6n industrial 
segun cada caso. 

VII. Idioma Extranjero 

1. Objetivos: 

a) Ampliar los conocimientos previos de idioma 
extranjero. 

b) Aumentar la cornprensi6n y perfeceionar la expre
si6n oral de forma que permitan una comunicaci6n espe
cffica en el ambito del trabajo que se va a desempeiiar. 

c) Elaborar comunicaciones escritas y traducir tex
tos tecnicos especfficos relecionados con este eiclo for
mativo. 

d) Utilizar diccionarios generales y tecnicos. 

2. Contenidos: 

a) Conocimientos del idioma, de caracter oral y 
escrito, relacionados con el entorno de la especialidad. 

b) Aprendizaje del vocabularionecesario para expre
sarse en torno a temas habituales: el trabajo. el taller, 
el ambito social. cultural, medioambiental. etc. 

c) Analisis y reforzamiento de estructuras morfo sin
tacticas y construcciones gramaticales necesarias para 
la comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con 
los talleres y las areas que se integran en cada espe
cialidad. 
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d) Elaboraci6n de textos escritos, cartas, curr(culos, 
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos, 
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejer
eicio profesional de la espeeialidad. 

3. Criterios de evaluaei6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Comprensi6n de aspectos lingüisticos relaeiona
dos con la espeeialidad. 

b) Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia
rio. 

c) Expresi6n de opiniones personales sobre el cam
po laboral especffico. 

d) Elaboraei6n de mensajes concretos. 
e) Redacci6n de documentos relacionados con el 

əmbito profesional. 

Vii 1. Fotografla Aplicada al Grabado 

1. Objetivos: 

Conocer y saber utilizar los conocimientos tecnicos 
y artfsticos necesarios para la elaboraei6n y manipulaei6n 
de imagenes fotogrMicas. 

2. Contenidos: 

a) Historia de la fotografia. 
b) La camara y su manejo: tipos de camara. enfoque, 

diafragma, obturador, la exposiei6n y su calculo. 
c) La pelicula: tipos de pelicula, formatos. 

. d) EI laboratorio fotogrMico: revelado de pelicula, 
positivado, retoque. 

e) Fotografia aplicada a los talleres de grabado y 
estampaci6n: rayograma, fotomontaje, solarizaei6n y tra
mado. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

La capaeidad para elegir entre los distintos lenguajes 
grMicos, plasticos y visuales, el mas adecuado a las nece
sidades de expresi6n, integrando si es necesario dos 
o mas lenguajes en las producciones. 

Este criterio intenta comprobar el conocimiento de 
los rasgos particulares delos lenguajes de uso məs fre
cuente (c6mic, fotografia, cine, televisi6n, publieidad, 
etcetera), sus caracteristicas comunes y su dimensi6n 
social, y la capaeidad de selecci6n para expresar las 
ideas propias 0 ajenas. 

iX. Proyectos de Grabado 

1. Objetivos: 

a) Realizar correctamente trabajos concretos que 
abarquen los conoeimientos impartidos en el total de 
las asignaturas, centrəndose preferentemente en el cam
po de la ediei6n y bibliofilia. 

b) Desarrollar el sentido artlstico y la creatividad. 
c) Presentar correctamente el trabajo. 

2. Contenidos: 

a) Estudio del tema propuesto. 
b) Desarrollo de bocetos. 
c) Diseno y maquetaei6n de texto e imagenes. 
d) Elaboraei6n y edici6n entalleres. 

3. Criterios de evaluaei6n: 

Se valorara: 

a) La correcta selecei6n de imagenes en relaei6n 
con el tema propuesto, evaluando los conocimientos y 

capacidad para relacionar los elementos que intervienen 
ən la fase de lectura y contenido de un mensaje. 

b) La planificaei6n adecuada de las tecnicas grMicas 
a emplear en funci6n de los bocetos realizados, eva
luando si la relaei6n imagen-tecnica es la adecuada. 

c) La elaboraei6n de matrices y estampaei6n de las 
mismas, comprobando el correcto usode las tecnicas 
de grabado y estampaei6n. 

d) La creatividad y el sentido artistico demostrados 
en el trabajo. 

e) La correcta presentaci6n del trabajo. 

X. Taller de Grabado 

1. Objetivos: 

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

b) Profundfzar en las tecnicas de estampado de cada 
proceso. 

c) Utilizar el grabado como medio de expresi6n pro-
pia y como sistema de reproducci6n de trabajos ajenos. 

d) Desarrollar la creatividad y el sentido artistico. 

2. Contenidos: 

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

dad. Materiales, herramientas·y maquinaria. 
c) EI grabado en relieve. Fundamentos basicos. Las 

matrices. La impresi6n en relieve. La prensa plana. Efec
tos grMicos. 

d) EI grabado en lin6leo. La xilografia a fibra. La 
xilografia a contra fibra. Materiales y herramientas. La 
estampaei6n. 

e) Tecnicas calcogrMicas directas. Procesos tecni
cos. Instrumentos y productos. Los mordientes. Los bar
nices. Las resinas. Efectos grMicos. La estampaci6n. 

f) Cromoxilografia. La estampaei6n en color. Tec
nicas. Registros. 

g) La interacci6n entre xilografia y otras tecnicas 
de estampaci6n: registros. 

h) Calcografia en color: con una sola plancha 0 con 
varias planchas. Metodos de entintado con distintas tec
nicas de estampaci6n. 

i) Los procesos aditivos. Materiales y tecnicas. 
j) Realizaci6n de matrices, combinando diferentes 

tecnicas. 
k) Experimentaci6n con materiales nuevos. 

3. Criterios de evaluaei6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Los conocimientos te6ricos y practicos necesa
rios para utilizar correctamente el taller de grabado, rela
cionando y manejando los distintos espacios de trabajo, 
herramientas y maquinas propias del taller, utilizando 
las medidas de seguridad necesarias para realizar el 
trabajo. 

b) Los conoeimientos adquiridos te6ricos y practi
cos que conlleva la creaci6n de una imagen realizada 
con las tecnicas en relieve; los conocimientos sobre los 
sisıemas de entintado y estampaci6n, el correcto uso 
de maquinaria y herramientas para la realizaci6n de 
matrices en relieve sobre distintos materiales, y la estam
paci6n de imagenes con diferentes sistemas de entin
tado y distintas prensas. 

c) La capaeidad de aplicar los conocimientos adqui
ridos en la realizaci6n de imagenes realizando matrices 
calcogrMicas con tecnicas directas y estampando ima
genes mediante el uso correcto de herramientas y utiles, 
utilizando el conoeimiento sobre los procesos estu
diados. 



BOE num. 117 Martes 14 mayo 1996 16649 

d) Los conocimientos adquiridos te6ricos y practi
cos necesarios para realizar una imagen mediante la rea
lizaci6n de matrices calcogrƏficas con tecnicas indirec
tas. 

e) La capacidad de preparaT acidos y estampar sus 
imagenes. 

f) EI conocimiento de los diferentes mordientes y 
las necesarias medias de seguridad para un perfecto 
uso de los mismos. 

g) La capacidad de utilizar correctamente vocabu
lario de los procesos, materiales y herramientas utiliza-
das. . 

h) La capacidad para diferenciar los procesos estu
diados reconociendo el tipo de soporte e instrumentos 
adecuados a las tecnicas estudiadas. 

i) La capacidad de resolver problemas de estam
paci6n de distintas matrices y de diferentes artistas, bus
cando distintas alternativas de estampaci6n con matrices 
de materiales y tecnicas diferentes y realizar tiradas de 
otros. 

j) Los conocimientos necesarios para utilizar el gra
bado como medio de expresi6n propio, realizando ima
genes de libre creaci6n con diferentes matrices y te'c
nicas. 

Xi. Taller de Litografia 

1. Objetivos: 

a) Adquirir un conocimiento correcto y profesional 
de los procesos tecnicos, los metodos y materiales uti
lizados en el procedimiento litogrƏfico. 

b) Utilizar correctamente y con apwvechamiento los 
medios tecnicos y la infraestructura del taller como 
medio esencial en la tarea de la litografia. 

c) Realizar trabajos propios del taller de litografia 
como medio de expresi6n propio y como sistema de 
reproducci6n de trabajos ajenos. 

2. Contenidos: 

a) Datos hist6ricos. Principios basicos del procedi
miento litogrƏfico. La piedra litografica, origen, carac
terfsticas y tipos. Graneado y abrasivos. 

b) Materiales de dibujo propios de la litografia. 
c) Tecnicas de dibujo en litografia. 
d) Proceso de matrices liticas. La «preparaci6n» lito

grƏfica. Materiales y elementos. 
e) Entintado y estampaci6n. Tintas de proceso y de 

tiraje. Los rodillos, sus tipos y caracteristicas. 
f) La prensa. Principio de funcionamiento. Papeles 

de estampaci6n. Caracteristicas y tipos. 
g) Litografia sobre metal. Preparaci6n y proceso de 

matrices metalicas. 
h) La litografia en color. Sistemas de registro. EI 

reporte IitogrƏfico. EI papel «autografico» y sus carac
terfsticas. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) EI correcto aprendizaje de los principios de estam
paci6n planografica, sus materiales inherentes y las 
secuencias y modos de proceso tecnico especifico. 

b) EI conocimiento de las diferentes matrices en 
litografia. 

c) EI uso y posibilidades de los materiales de dibujo. 
d) La utilizaci6n adecuada de prensas (tanto de 

impresi6n directa como indirecta, offset). Tintas adecua
das a la secuencia del proceso, papeles de estampaci6n, 
etcetera, asi como el conocimiento de los procedimien
tos y elementos de estampaci6n y de la maquinaria pro
pia y elementos necesarios para los procesos. 

e) EI conocimiento de la utilidad y cuidado de los 
espacios del taller. Maquinaria, material y herramientas. 

f) La correcta utilizaci6n y aprovechamiento de los 
medios tecnicos y la infraestructura del taller como 
medio esencial a la tarea de la litografia. 

g) La creatividad y el sentido artisticos demostrados 
en el trabajo. 

Xii. Taller de Serigrafia 

1 . Objetivos: 

a) Conocer y comprender los procesos utilizados en 
la estampaci6n serigrƏfica. 

b) Manejar correctamente los utiles y maquinaria 
mas comunes en un taller de serigrafia. 

c) Utilizar la serigrafia como medio de expresi6n pro-
pia, y como sistema de reproducci6n de trabajos ajenos. 

d) Desarrollar la creatividad y el sentido artistico. 

2. Contenidos: 

a) La confecci6n de pantallas. Procedimientos de 
tensi6n de tejidos. Los bastidores, materiales mas comu
nes para su elaboraci6n. Elecci6n de tejidos en funci6n 
del tipo de impresi6n (tinta-soporte). 

b) Metodos manuales de clisado. Metodos indirec
tos y metodos directos. Limitaciones y resultados obte
nibles con los met9dos manuales. 

c) Obtenci6n del color con tintas serigrƏficas. Natu
raleza de las tintas para serigrafia. Compatibilidad entre 
tintas serigraficas (brillo, transparencia, disolvente, eic.). 
EI color mediante adici6n de tintas. 

d) Sistemas de registro para estampaci6n en papel. 
Preparaci6n del papel. Guillotinado y escuadrado. Pape
les barbados. Los registros en la mesa de estampaci6n. 

e)' Metodos de clisado fotoquimico. Preparaci6n de 
la pantalla. Realizaci6n de la pantalla. Realizaci6n de «ti
pones» y «fotolitos». La emulsi6n fotoserigrƏfica. La recu
peraci6n de pantallas emulsionadas. 

f) Limpieza y recuperaci6n de pantallas. Productos 
frecuentes en el clisado de pantallas. Sistemas de eli
minaci6n de estos productos. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

a) Seleccionar entre los diferentes tipos de tejido 
para la confecci6n de pantallas el mas adecuado para 
distintos supuestos de estampaci6n en relaci6n al sopor
te y a la imagen. 

b) Relacionar tejidos de diferentes hilatura con las 
caracteristicas de imprimabilidad de los soportes mas 
comunmente utilizados, asi como la densidad de las tin
tas especificas para cada soporte. 

c) Comprender los principios fisico-quimicos que 
rigen en los metodos de clisado manuales. 

d) Realizar la valoraci6n adecuada de las imagenes 
a las calidades obtenibles de cada metodo, asi como 
a los valores plasticos alcanzados en cada imagen, 
mediante la elaboraci6n de diversos metodos manuales 
de clisado de imagenes para estampar a una sola tinta. 

e) Obtener una igualdad de colores y tonos entre 
uiıa selecci6n de papeles de color y mezclas realizadas 
utilizando tintas para serigrafia, discerniendo que tinta 
serigrƏfica ha de emplear como base de un color, yaque
IIas otras que serviran para realizar la maxima aproxi
maci6n a un tona ya fijado. 

f) Realizar imagenes para estampar, utilizando dis
tintas tecnicas de clisado manual, con un minimo de 
tres tintas, comprobando la asimilaci6n del protocolo 
indispensable para la estampaci6n de imagenes policro
mas. 
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g) Conocer 108 metodos da clisado fotoquimico; par
tiando de imagenes fotograficas. realizar. utilizando los 
procedimientos de clisado fotoquimico; estampaciones 
polfcromas atendiendo a un perlecto registro del color. 

h) Ejecutar tanto el clisado de la pantalla como la 
propia estampaci6n .. 

i) Demostrar creatividad y sentido artistico en los 
trabajos. 

XIII. Formaci6n y Orientaci6n laboral 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques. 
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal 
de 50 horas. 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro-, 
fesional y sus contenidos constan. en primer lugar. de 
una parte general. tendente a que el alumno se fami
liarice con el marco jurfdico de condiciones de trabajo 
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajb. ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite. ademas. orierı
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perlil profesional y/o formar para el :ıutoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especifica propia de 
cada campo profesional. 

EI segundo' bloque esta enfocado basicamente a la 
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posi· 
bilitar al alumno una mayor aproximaci6n LI la realidad 
sociolaboral. cultural y tecnic;a a traves de la recepci6n 
de contenidos te6ricos y practicos que giren en tomo 
a la 6sjiBcialidad: charlas de representantes d.e asocia
ciones y colegios·profesionales. criticos de ərte y pro
fesionales en nuevas tecnologfas 0 en el campo creativo. 
etcetera. 

los centros acordaran las colaboraciones de Ios 
correspondientes expertos fijando para ello una tempo
ralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

1. Objetivos: 

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

b) Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acen::a de la 
salud laboral. como determinante tanto de la calidad 
de vida. como de los resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

c) Conocer las distintas vfas de acceso al empleo 
asf como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin. naCionales y comunitarios. 

d) Capacitarse para realizar tareas asociativas adqui
riendo actitudes de cooperaci6ne incluso de actividades 
de trabajo en grupo. . 

e) Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y mediano tamano asi como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuci6n. las relaciones 
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

f) Conocer los instrumentos juridicos propios de la 
especialidad. 

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

Z. Contenidos: 

1.° Comunes: 

a) EI marco juridico de las relaciones laborales: Esta
tuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica del 
səctor. 

. bl Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral 
y calidad de vida. Factores de riesgo: ffsicos. qufmicos. 

biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y pro
tecci6n. 

ci Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Orga
nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 

dı Conceptos basicos de economfa y mercado
tecnia. 

el la empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura 
empresarial. Descripci6n de los distintos modelos jurf
dicos de empresas y caracterfsticas. 

fl EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. 

gl La organizaci6n de la producci6n. venta y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
y el control de la calidad. 

2.° Derecho especifico: 

al Protecci6n al diseno: Propiedad Intelectual. Regis
tro de la propiedad intelectual. Entidades de Gesti6n. 
Propiedad Industrial. los modelos y dibujos industriales 
y artfsticos. Registro y procedimiento registral. 

bl La protecci6n intemacional de lasinnovaciones. 
ci los signos distintivos: marca. r6tulo y nombre 

comercial. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Informaci6n profesional: 

al Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen en los bloques tematicos. 

bl Interes por la materia. 
ci Utilizaci6n oorrecta de una terminologfa especi

fica en tomo a los contenidos econ6micos. laborales. 
de «marketing» y mercadotecnia. jurfdicos 0 empresa
riales. 

dı Capacidad de identificaciqn de los factores de 
riesgo. asf como de las medidas de prevenci6n y pro
tecci6n. 

el Valoraci6n razonada de la normativa especifica 
por la que se rige este campo profesional. 

2.° Colaboraci6n de expertos. profesionales y artis
tas: 

La evaluaci6n relacion'ada con las charlas. coloquios. 
seminarios 0 talleres impartidas por expertos la realizara 
el profesor del centro que imparta «Formaci6n y Orien
taci6n Laboral». Este profesor sera tambien el respon
sable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos. 
verificando la participaci6n de los alumnos. la realizaci6n 
de experiencias en su caso. asi como mediante el cua
demo de apuntes realizado por cada alumno. 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 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 ensenanzas artfsticas. para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: 

al Taller de Grabado. 
'bl Taller de Litografia. 
ci Taller de Serigrafia. 
dı Fotogralfa Aplicada al Grabado. 

AL resto de los m6dulos Se aplicara la ratio maxima 
1/30. 
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5. Instalaciones. 

Para la impartiei6n de este eiclo formativo se reque
rinln las instalaeiones estableeidas en el Real Decreto 
389/1992, de 15 de abril. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40.1, parra
fos kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente eitado, 
los m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican 
en los siguientes apartados: 

a) Te6rico-practicos: 
Tecnicas de Expresi6n: Grabado. 
Arquitectura y Disei'io del Libro. 
Fotografia Aplicada al Grabado. 
Proyectos de Grabado. 

b) Te6ricos: 
Historia del Grabado. 
Teoria de la Imagen.' 
M3teriales y Tecnicas: Grabado y Tecnicas de Estam-

paci6n. 
Idioma Extranjero. 
Formaei6n y Orientaci6n Laboral. 

c) Talleres especificos: 
Tecni.cas GrMicas Industriales. 
Tal/er de Grabado. 
Taller de Litografia. 
Tal/er de Serigrafia. 

6. Correspondencias. 

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

a) Tecnicas GrƏficas Industriales. 
b) Tal/er de Serigrafia. 
c) Tal/er de Litografia. 
d) Tal/er de Grabado. 
e) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

B) Encuadernaci6n Artfstica 

1 . Identificaci6n del titulo. 

Desde que la oscritura permiti6 la comunicaei6n grl\
fica basada en una serie de signos predeterminados. 
y, sobre materias diversas y con formatos variados (roI/05. 
tabletas, c6dices 0 libros), el documento escrito se cor,· 
virti6 en vehiculö de cultura y en objeto de expresi6rı 
artistica en si mismo, se hizo necesario conservarlo y 
protegerlo de agentes externos. Al sumarse a esta nece
sidad esencial əl deseo de ennoblecer y embellecer exter
namente algünos ejemplares, surge la encuadernaci6n 
artistica, que, aunque complemento del libro, adquiere 
personalidad propia y entidad espedfica en su 'servicio 
al volumen manuscrito 0 impreso. 

Su evoluei6n hist6rica dio vida a la profesi6n de 
encuaden,ador artistico, que combina su labor tecnica 
de unir y resguardar los pliegos, hojas 0 cuaderrıos de 
un libro, con la misi6n creativa de concebir y realzar 
la ornamentaci6n de la cubierta exterior. Como tal pro
fesi6n secular, ha experimentado sucesivas transforma
ciones en materiales, tecnicas, estilos y procedimientos, 
que tambien han tenido su repercusi6n en Espai'ia, donde 
esta manifestaci6n artistico-funeional ha tenido desta
cadas expresiones e importantes cultivadores. 

EI ciclo formativo de grado superior «Encuadernaci6n 
Artistica» esta dirigido a la formaci6n de profesionales 

quə atiənden, con la necesaria cualificaci6n, a este pro
ceso terminal de la producci6n del libro, asumiendo las 
tecnologias mas recientes, adecuando su labor a las 
demandas actuales de las artes grƏficas y dando 
respuesta a las corrientescreativas y esteticas de van
guardia. Con el serenueva y consolida la formaei6n del 
encuadernador artistico, enmarcandole en la Ordenaei6n 
General del Sistema Educativo, y se hace posible la adap
taci6n a situaciones futuras de una profesi6n de tanhon
do contenido artistico-cultural, que tradicionalmente ha 
formado parte del campo que es propio de las Ense-
i'ianzas Artisticas. . 

En la actualidad, la encuadernaei6n atiende a realzar 
la calidad de las ediciones de bibli6filo con la pericia 
artesanal y el sentido artistico aportado por el profesional 
del ramo. Pero tambien, con la amplitud de la producei6n 
bibliogrƏfica, la especializaci6n editorial y la multiplicidad 
de publicaeiones, los modelos artisticos son reproduei
dos en procesos industriales. Con el/o la moderna encua
dernaci6n ofrece diversas posibilidades al tecnico de este 
nivel, ya sea disenando modelos de inspiraei6n clasica 
u orientandolOs haeia experiencias renovadoras. 

1. Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Disei'io en Encuadernaei6n Artistica. 

2. Nivel: Grado superior de Artes Plasticas y Disei'io. 
3. Duraci6n total del ciclo: 1 .800 horas. 

2. Descripci6n del perfil profesiona/. 

1. Campo profesional: 
EI ciclo formativo de grado superior «Encuadernaei6n 

Artistica» esta dirigido a la formaci6n. de profesionales, 
con un amplio conoeimiento tecnico y esteticoque les 
capacite para ejercer esta profesi6n de larga tradici6n, 
asi como para asumir las nuevas tecnologias y corrientes 
creativas artisticas de vanguardia. 

EI eiclo formativo de grado superior «Encuadernaci6n 
Artistica» contempla la inserei6n laboral en varios ambi
tos: 

1.° En su propio taller, ya sea como profesional inde
pendiente 0 asociado en cooperativa, realizando trabajos 
propios por encargo de clientes, 0 para otros tal/eres. 

2.° En la gran ernpresa, dirigiendo el departamento 
de encuadernaci6n de lujo y bibliofilia, colaborando con 
la secci6n de diseno cuando se trate de reproducir orna
mentaciones de estilos clasicos 0 modernos para encua
dernaeiones de tipo industrial. 

3.° En la rnediana empresa, podra cumplir las mis
mas funciones que en la grand<;; generalmente con 
mayor autonomia y capaeidad de o~;;ision, dependiendo 
prineipalmente del tipo de trabe;r, al que se dedique 
la ernpresa. 

4.° En la peqı.m;a empresL asumira trabajos de 
dorado, disei'io de decoraciones, y cuantas aportaciones 
sean nece~arias ən olros trabaJos 0 formando equipos 
de trabajo. 

2. Tar ·1ƏS mas significativas: 
1.a A; alizar con los usuarios y clientes las. carac

teristicas que converçıen en cada propuesta de trabajo 
para su redlizaei6n, dictƏl1do lasespeeificaciones plas
ticas y tecnicas adecuadds para conseguir un resultado 
satisfactorio. 

2.a Colaborar en la planificaei6n y desarroilo de Iəs 
tareas que le sean encomendadas a su equipo de trabajo. 

3.a Realizar el cuerpo de obra, cubierta y termina
ei6n, aplicando las tecnicas mas adecuadas a cada tipo 
de encuadernaei6n. 

4.a Confeceionar estuches y cajas para conserva
ci6n dellibro y su encuadernaci6n. 

5.a Seleceionar los materiales nobles y comunes a 
emplear en cadə caso. 
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6." Seleccionar la ornamentaciôn correspondiente 
a la epoca de cada libro y diseiiar estilos nuevos para 
las obras actuales. 

7." Dorar a mano con hierros sueltos y ruedas. 
8." Preparar y aplicar ta tecnica del mosaico. 
9." Preparar el volante y dorar con moldes y plan-

chas. 
10. Realizar el dorado de cortes y cincelado. 
11. Cuidar y conservar los hierros de dorar. 
12. Cuidar el mantenimiehto de las maquinas. herra-

mientas y materiales. 
13. Organizar y dirigir el taller. 
14. Confeccionar presupuestos. 
15. Regular y definir medidas de seguridad e higiene 

en ellugar de trabajo. 
16. Estar al dia en las nuevas tendencias artrsticas 

y tecnolôgicas de la profesiôn. 

3. Estructura del currfculo. 

1. ObjetivQs generales del ciclo formativo: 

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
encuadernaciôn artistica. mediante diversas tecnicas. 

2.° Valorar de forma idônea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo. asr como los aspectos 
pıasticos. artisticos. tecnicos. organizativos y econômi
cos. para configurar el proyecto de trabajo. seleccionan
do la ornamentaciôn correspondiente a la epoca de cada 
libro ~ diseiiando estilos nuevos para las obras actuales. 

3. Seleccionar. en cada trabajo. las especificacio-
nes plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un 
ôptimo resultado en su trabajo profesional. 

4.° Resolverlos problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de dorado y encua
dernaci6n. 

5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los equipos y materiales utilizados. organizando 
la medidas de mantenimiento periôdico preventivo de 
los mismos. 

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

7.° Investigar las formas. materiales. tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con la encua
dernaciôn artisti ca. 

8. 0 Conocer y comprender el marco lega!. econo. 
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en 9~te campo. 

9.° Analizar. adııptar Y. en su caso. generar docu
mentaci6n artist:~ .. ;ecnica imprescindible en la forma
ciôn y adiestrami"i,. 0 de profesionales del sector. 

10. Seleccionii(} valorar criticamente las situacio
nes pıasticas. artist, ... 's. tecnicas y culturales derivadas 
del avance tecnoıôç'.;o y artistieo de la sociedad. de 
forma que le permitan ı;esarrollar su capacidad de autoa
prendizaje a fin de evolueionar adecuadar1ente en la 
profesi6n. ' 

11. Adquirir los conocimientos elenıentales para 
rentabilizar el trabajo. 

2. Distribuciôn horaria de las enseiianzas: 

Estructura general Haras totales 

Môdulos impartidos en el centro ed uca- 1.600 
tivo .............................. : ............. . 

Fase de formadôn practica en empresas. 50 
estudios 0 talleres ........................... . 

Proyecto final .................................... 150 

Total horas ............................ 1.800 

3. Formaciôn en centros educativos: 

1.° Distribuciôn horaria de los môdulos impartidos 
en el centro educativo. 

Horas semanales Haras M6dulos 
totale5 

1.8
' curso 2.<>curso 

.. 

Expresiôn GrƏfica: Encuadernaciôn . 6 4 250 
Historia del Libro ..................... 2 2 100 
Idi'oma Extranjero .................... 2 2 100 
Materiales y Tecnicas: Encuaderna- . 

ciôn ................................. 2 2 100 
Audiovisuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 50 
Taller de Encuadernaciôn ........... 18 18 900 
Formaciôn y Orientaciôn Laboral .. 2 2 100 

Suma total ................. 32 32 1.600 
-

2.° Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos môdulos. 

1. Expresi6n Grafica: Encuadernaciôn 

1. Objetivos: 

aL Asimilər eonceptos plasticos y elaborar resolu
ciones tecnicas dentro de la imagen grƏfica. 

bL Desarrollar la sensibilidad artisti ca y la creativi
dad. 

cL Aprender a diseiiar decoraciones propias de la 
encuadernaci6n artisti ca. 

dL Adquirir los conocimientos y habilidades nece
sarias para definir y dar expresi6n a las ideas a traves 
de las diferentes tecnicas de representaci6n grƏfica. 

eL Adquirir losconocimientos basicos sobre la teoda 
del eolor. sus combinaciones y armonias. 

fL Adquirir la capacidad de analisis necesaria para 
planificar y relacionar los valores del diseiio con los 
medios tecnicos necesarios para su aplicaci6n en el cam
po de la encuadernaci6n. 

gL Presentıır correctamente el trabajo. 

2. Contenidos: 

aL Ellenguaje visual. Elementos conceptuales y valo
res grMicos'plasticos que intervienen en la imagen. 

bL EI lenguaje del dibujo en relaciôn con los 
procesos tecnicos-grƏficos: soportes. aglutinantes. pig
mentos. 

cL La linea como elemento eonfigurador de la ima
gen. Tecnicas. materiales de dibujo y soportes para la 
ejecuci6n de bocetos. . 

dL La mancha y los valores tonəles en la imagen 
grƏfica. Textura y valores tonales en la elaboraci6n de 
imagenes a trav6s de las diversas tecnicas. 

eL EI color en la imagen grƏfica. Planificaci6n de 
la imagen en funci6n de los procesos de estampaci6n 
a color. . 

fL La composici6n. Bocetos y desarrollo de ideas 
sobre el plano. 

gL Dibujo aplicado a la decoraci6n de encuaderna-
ciones de arte. 

3. Criterios de ev"luaciôn: 

Se valorara: 

aL La capacidad para adaptar los bocetos a su pos
terior realizaci6n ·en los talleres. buscando las distintas 
alternativasen ta realizaci6n de imagenes y teniendo 
en cuenta su posterior ejecuci6n en los diferentes talleres 
de grabado. litografia y serigrafia. 
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b) EI conocimiento de los soportes y materiales ade
cuados a las posibilidades expresivas, utilizando correc
tamente los soportes, las tecnicas y los materiales en 
sus trabajos. 

c) La capacidad de analizar imagenes de diversos 
artistas, teniendo en cuenta 105 elementos basicos del 
len~:,!e grMico empleado. 

d) La capacidad de analizar y valorar los elementos 
que intervienen en la imagen, analizando los elementos 
grMicos y plasticos que se utilizan. 

e) La sensibilidad artistica y la capacidad creativa 
demostradas en el trabajo. 

f) EI grado de aportaci6n personal y de investigaci6n 
desarrolladoen el trabajo. 

g) Las soluciones tecnicas y artislicas de represen
taci6n grMica. 

h) La presentaci6n correcta del trabajo. 

II. Historia del Ubro 

1. Objetivos: 

a) :lesarrollar la comprensi6n visual y conceptual 
en tom) allenguaje artisti co propio de la encuadernaci6n 
y de las artes de su ambito especifico. 

!:ı) Aelacionar la realidad sen~orial del libro como 
transmisor de cultura y ciencia con su dimensi6n təcnica 
y artistica, entendiendo el desarrollo hist6rico y las evo
ludones esteticas que ha experimentado a travəs del 
tiempo. 

c) Comprender los supuestos grƏficos distintivos de 
cada epoca y los nexos que les unen al arte y a la socia
dad del momento. 

d) Valorar las realizacioneS de la pıastica. contem
poranea, atendiendo en especiala las tendencias actua
les de la encuadernaci6n artfstica. 

e) Completar el ·c·)nocimiento te6rico con la eola
boraci6n activa .con las diferentes əreas que se integran 
en este ciclo formativo, a fin de obtener una visi6n mlll
tipledel significado dellibro como objeto artistico. 

2. Contenidos: 

a) Concepto de libro: su significaci6n como trans
misor cultural y como objeto de arte. Elementos que 
10 configuran. La escritura y sus diversas manifestacio
nes. La ornamentiıci6n. La encuadernaci6n: materiales, 
dibujo, linea y color como valores expresivos. 

b) Cultura escrita en la antigüedad: los hallazgos 
arqueol6gicos y su significaci6n. EI mundo grecorroma
no: del «rollo» al «codax». La divulgaci6n del documento 
escrito. Las bibliotecas. 

cJ Simbologia cristiana y sus repercusiones en la 
ilustraci6n de manuscritos. La cul.tura eclesial y monacal 
y su trascendencia para el libro medieval. Focos prin
cipales de producci6n de libros en Europa: estilos orna
mentales y escuelas de miniaturas. La encuadernaci6n 
en Occidente. EI papel difusor del Islam y su actividad 
en la projucci6n de libros. 

d) La cultura del libro en la Ba;a Edad Media Occi
dental: bibliotecas monasticas y urıiversitarias. La minia
tura g6tica: principales escuelas. EI grabado xilogrƏfico 
en Oriel1te y Occidente. Evoluci6n de las encuaderna
ciones. La imprenta: origen, desarrollo y consecuencias 
socioculturales de su expansi6n. 

e) Humanismo y arte. Los grandes mecenas y los 
comienzos del colecci6nismo del libro. Difusi6n de la 
imprenta por los divarsos paises europeos: .Ios grandes 

• impresores. Influencias orientales sobre el libro europeo 
y su encuadernaci6n: maestros encuadernadores en los 
distintos paises. 

f) Ellibro barroco: difusi6n del grabado calcogrMico. 
Caracteres distintivos de la ornamentaci6n. Editores y 

encuadernadores franceses y de otros pafses. EI estilo 
. Rococ6 en ellibro: florecimiento de la bibliofili"a. Tecnicas 

de la encuadernaci6n. . 
g) La vuelta a 10 clasico en el libro: nuevas expe

riencias en la epocade entreguerr"s. Libro industrial y 
libro artesanal. Evoluci6n de la tecnologfa aplicada al 
mundo del libro. Grandes tiradas, tiradas reducidas y 
ediciones facsimiles. EI diseno y el libro. Los medios 
actuales de comunicaci6n y sus consecuencias para al 
libro y la encuadernaci6n. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes tərminos: 

a) Capacidad de percepci6n, razonada y cientifica 
de las art6s de: liaro, ta encuadernaci6n y de la expresi6n 
grMica en general, valorando los elementos que las 
configuran. 

b) Comprensi6n y juicio critico ponderado manifes
tados ante los hechos artisticos y su reflejo en el mundo 
de la encuadernaci6n de arte, asi como la capacidad 
de enmarcarlos en el contexto hist6rico, socio-cultural 
y temporal que les corresponde. 

c) Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n de 
las culturas visuales, pasadas y actuales, relacionandolas 
adecuadamente con otras manifestaciones culturales y 
atendiendo de forma especial a las tendencias artisticas 
contemporƏneas. 

d) Utilizaci6n çle un lenguaje claro y conciso, que 
integrə de forma id6nea el vocabulario y la terminologia 
especifica del arte de la encuadernaci6n. 

IIi. ldioma Extranjero 

. 1. Objetivos: 

a) Ampliar los conocimientos previos de idioriıa 
extranjero. 

b) Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expre
si6n oral de forma que permitan una comunicaci6n espe
cifica en 'el ambito del trabajo que se va a desempefiar. 

c) Elaborar comunicaciones escritas y traducir tex
tos tecnicos especificos relacionados con este ciclo for
mativo. 

d) Utilizar diccionarios generales y tecnicos. 

2. Contenidos: 

a) Conocimientos del idioma, de caracter oral y 
escrito, relacionados con el entorno de la especialidad. 

b) - Aprendizaje del vocabulario necesario para expre
sarse en torno a temas habituales: el trabajo, el talle', 
el ambito social, cultural, medioambiental. etc. 

c) Analisis y reforzamiento de estructuras morfo zin
tacticas y construcciones gramaticales necesarias para 
la comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con 
los talleres y las əreas que se integran en cada espe
cialidad. 

d) Elaboraci6n de textos escritos, cartas, curricu
lums, informes, proyectos, memorias de trabajo, presu
puestos, 0 cualquier otro tipo de documento h3bitual 
en el ejercicio profesional de la especialidad. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes tərminos: 

a) Comprensi6n de aspectos lingüisticos relaciona
dos con la especialidad. 

b) Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia
rio. 

c) Expresi6n de opiniones personales sobre el cam
po laboral especifico. 
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d) Elaboraci6n de mensajes ooncretos. 
e) Redacci6n de documentos relacionados con el 

ambito profesional. 

iV. Materiales y Tecnicas: Encuadernaci6n 

1. Objetivos: 

a) Conocer la evoluci6n del libro y su encuaderna
ci6n. 

b) Conocer las diferentes tecnicas utilizadas en la 
encuaderrıaci6n artistica. 

c) CQnocer 105 materiales actuales y tradıcionales 
propios de la encuadernaci6n artistica, asi como' sus 
comportamientos. 

d) Conocer el utillaje y maquinaria necesarios para 
la realizaci6n del trabajo. , 

e) Conocer la planificaci6n e instalaci6n de un 'taller 
de encuaaernaci6n. 

2. Contenidos: 

a) 
b) 
c) 

tapas. 

Caracterf5ticas y propiedades de 105 pegamentos. 
Materiales, fabricaci6n y comportamiento. 
Proceso tecnol6gico.' de encuadernaciones en 

d) Proceso tecnol6gico de encuadernaciones encar
tonadas. 

e) Proceso tecnol6gico de las encuadernacioMs de 
arte. ' _ 

f) Los diferentes tipos de dorado a mano y ı:olante. 
g) Composici6n del mosaico y su aplicaci6n. 
h) Composici6n de ornamentaciones clasicas y 

modernas. 
i) Instalaci6n de distintostipos de taller. 

. 3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

a) Describir los diferentes procesos seguidos en la 
construcci6n del libro y de su encuadernaci6n, desde 
sus origenes, asi como de 105 soportes utilizados, iden
tificando la epoca de publicaci6n y encuadernaci6n de 
cada obra, el sistema seguido en su confecci6n ii el 
tipo de soporte utilizado, su estructura y, coml1onentes. 

b) Describir las çaracteristicas yfabricaci6n de los 
distintos materiales y pegamentos a utilizər en la encua
dernaci6n artistica, diferenciando la calidad, composi
ci6n y fabricaciqn de los distintos materiales que inter
vienen en la encuadernaci6n artistica, y los pegamentos 
que son məs adecuados a cada material. 

c) Describir las caracteristicas tecnol6gicas de los 
diferentes procesos de laencuadernaci6n, de la maqui
naria y herramientas a utilizar, conociendo, relacionando 
y diferenciando correctamente 105 pasos a seguir en cada 
proceso de la '8ncuadernaci6n artesanal y artistica para 
su correcta i1plicaci6n en los distintos trabajos. 

d) Describir los diferentes tipos da dorado a mano 
y a volanta en la encuadernaci6n artistica, conociendo 
y diferenciando la tecnica a seguir en ca da estilo de 
decoraci6n, composici6n y po~ibles soluciones decora
tivas con diferentes hierros 0 planchas tanto a mano 
como a volante. 

e) Describir las caracteristicas de la maquinaria y 
herramientas a utilizar en la encuadernaci6n conociendo 
las maquinas, su puesta a punto, engrase y conservaci6n, 
y las herramientas a utilizar en la encuadernaci6n. 

f) Planificar la instalaci6n de un taller de encuader
naci6n artesanal, conociendo y sabiendo seleccionar la 
maquinaria adecuada, herramientas y utillaje necesario 
para la instalaci6n de un taller de encuadernaci6n arte
sanal, la superficie necesaria y su organizaci6n. 

V. Alldiovisuales 

1 . Objetivos: 

Capacitar al fuıuro' profesional para ~tilizar 105 medios 
audiovisuales y electr6nicos en su activıdad laboral y 
en la elaboraci6n de su propia ejecutoria·. • 

2. Contenidos: 

a) EI proceso fotogrƏfico. 
b) EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado. 
c) Ellenguaje y la tecnica del video. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se tendran en cuenta los siguientes terminos: 

a) Destreza perceptiva, referida a la facilidad y rapi
dez ·con que el alumno reacciona ante sus experiencias 
visııales y las memoriza. . 

b). Capacidad e imaginaci6n creativa. 
c) Sensibilidad para expresar de forma inteligible 

situaciones extraidas de la. propia experiencia. 
dı· Juicio estetico para decidir que partes de una 

obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con los 
principios universales que existen en toda obra de ərte. 

Vi. Taller de Encuadernaci6n 

1. Objetivos: 

a) Adquirir. los conocimientos tecnico-artisticos 
necesarios para una correcta aplicaci6n de los mismos 
a Ios distintos procesos de trabajo. 

b) Conocer las propiedades de los materiales açle
cuados para realizar cada prototipo de encuadernaci6n. 

G) Relacionar ıos distintosproç:esos de trabajo . 
d) Aplıcar los conocimientos sobre los distintos ele

mentos que intervienen en la conıposici6n de la deco-
raci6n de la encuadernaci6n. . ' . 

e) Conocer las tecnicas del dorado en sus distintas 
versiones. 

EI dominio de las distintas tecnicas, permitira adap
tarse a futuras situaciones, derivadas de la evoluci6n 
tecnoI6~ica, econ6mica y sociəl de ca.da momento. 

2. Contenidos: 

a) Tecnica de encuadernaci6n en tapas., 
b) Tecnjca de encuadernaci6n encartonada en 

holandesa y holandesas puntas y bandas. 
c) Tecnica de encuadernaci6n en piel, pasta espa

nola, valenciana, etc. 
d) Tecnica de eiıcUadernaci6n en flexibles con piel 

y pergamino. 
e) Tecnica de encuadernaciones de lujo yartisticas. 
f) Tecnica para la confecci6n de estuches para libros 

encuadernados. . 
g) Tecnicas del gofrado y dorado a mano. 
h) Tecnlcas del dorado'a volante. 
i) Tecnicas del dorado de cortes. 
il Tecnicas de ornanıentaci6n de lomos, tapas y 

contratapas. 
'k) Tecnica del mosaico y su aplicaci6n. 

1) Realizaci6n de encuadernaciones. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

a) Habilidad 'y destreza en el manejo de herramien
tas y maquinaria. con aplicaci6n de las tecnicəs funda
nıentales a supuestos reales' de la encuadernaci6n. 
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b) Utilizaci6n. con competencia profesional. de 105 
materiales especificos de la ı;ıspecialidad de encuader
naci6n. 

c) Capacidad para realizar encuadernaciones con 
amplio concepto estetico y cultural. 

d) Actitud participativa y creativa en la concepci6n 
y elaboraci6n de trabajos y proyectos. y capacidad .para 
asumir cualquier problema de tipo tecnico. 

e) Desarrollo del sentido proyectual. 

Viı' Formaci6n y Orientaci6n Laboral 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques. 
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal 
de cincuenta horas. 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional y sus contenidos constan. en primer lugar. de 
una parte general. tendente a que el"alumno se fami
liarice con el marco jurıdico de condiciones de trabajo 
y salud y con 105 derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo. ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas. orien
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especifica propia de 
cada campo profesional. 

EI segundo bloque. esta enfocado' bƏsicamente. a la 
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende posi
bilitaral alumno una mayor aproximaci6n a la realidad 
socio-Iaboral. cultural y tecnica a traves de la·.recepci6n 
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno 
a la especialidad: charlas de representantes .de asocia
ciones y colegios profesionales. crlti.cos de arte y pro
fesionales en nuevas tecnologıas 0 en el campo creativo. 
etcetera. 

Los centros acordatı\n las colaboraciones de 105 
correspondientes expertos fijando para ello una tempo
ralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

1. Objetivas: 

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

b) Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la 
salud laboral. como determinante tanto de la calidad 
de vida. como de 105 resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

c) Conocer las distintas vıas de acceso al empleo 
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin. nacionales y comunitarios. 

d) Capacitarse para realizar tareas asociativas adqui
riendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

e) Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y mediano tamano ası como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo ən cuerıta 
105 factores de producci6n y distribuci6n. las relaciones 
mercantiles y 105 aspectos jurfdicos y socio-Iaborales que 
intervienen. 

f) Conocer 105 instrumentos jurıdicos propios de la 
especialidad .. 

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

2. Contenidos: 

1.° Comunes: 

a) EI marco jurıdico de las relaciones laborales: Esta
tuto de 105 Trabajadores y reglamentaci6n especifica del 
sector. 

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

c) Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Orga-
nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. . 

d) Conceptos basicos de economıa y mercado
tecnia. 

e)' La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura 
empresarial. Descripci6n de 105 distintos modelos jurı
dicos de empresas y caracterlsticas. 

f) EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresafial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones jurıdicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. 

g) La organizaci6n de la producci6n. \ienta y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
yel control de la calidad. 

2.° Derecho espedfico: 

a) Prötecci6n al diseno: Propiedad Intelectual. Regis
tro de la Propiedad Intelectual. Entidades de gesti6n. 
Propiedad Industrial. Los modelos y dibujos industriales 
y artlsticos. Registro y procedimiento registral. 

J:ı)La protecci6n internacional de las innovaciones. 
c) Los signos distintivos: marca. r6tulo y nombre 

comercial. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

1.° Informaci6n profesional: 

a) Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos fun
damentales que se incluyen en 105 bloques tematicos. 

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

fıca en torno a 105 contenidos econ6micos. laborales. 
de «marketing» y mercadotecnia. jurıdicos 0 empresa
riales. . 

d) Capacidad de identificaci6n de 105 factores de· 
riesgo. ası como de las medidas de prevenci6n y pro-
tecci6n. '. 

e) Valoraci6n razonada de la normativa especifica 
por la que se rige este campo profesional. 

2.° Colaboraci6n de expertos. profesionales y ar
tistas: 

La evaluaci6n relacionada con las charlas. coloquios. 
seminarios 0 talleres impartidas por expertos. la realizara 
el Profesor del centro que imparta «Formaci6n y Orien
taci6n Laboral». Este Profesor sera tambien el respon
sable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos. 
verificando la participaci6n de los alumnos. la realizaci6n 
de experiencias ən su caso. ası como mediante el cua
derno de apuntes realizado porcada alumno. 

4. Rə/aci6n Profesor-alumno. 

De acuerdo con 10 establecido en el artrculo 44 del 
Real Decreto 389/1992. de 15 de abril. por el que se 
regulan 105 requisitos mınimos de los centros que impar
tan las enseiianzas artlsticas. para la impartici6n de las 
ensenanzas corres'pondientes a los siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaci6n numerica Profesorlalumno 
no superior a 1/15: 

a) Tallər de Encuadernaci6n 
b) Audiovisuales 

Al resto de 105 m6dulos se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 
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5. Instalaciones. 

Para la impartiei6n de este cielo formativose requ&
riran las instalaciones estableeidas en el Real DecrƏ' 
to 389/1992. de 15 de abril. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40.1. parrafos 
kı. 1) y m). del Real Decreto anteriormente eitado. 105 
m6dulos del presente cielo formativo se clasifican en 
105 siguientes apartados: 

a) Te6rieo-practicos: 

Expresi6n Grı\fica: Encuadernaci6n. 

b) Te6ricos: 

Historia del Libro. 
Idioma Extranjero. 
Materiales y Tecnicas: Encuadernaci6n. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

c) Talleres especificos: 
-

Taller de Encuadernaci6n. 

EI m6dulo de, Audiovisuales se impartira en el aula 
especifica para dicho fin. segun establece el mismo Real 
Decreto y articulo. ən su parrafo dı. ' 

6. Correspondencias. 

Podran ser objeto de correspondencia con la prı\ctica 
laborallos siguientes m6dulos: , 

a) Taller de:nncuadernaci6n. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. , 
Asimismo. podran quedar total 0 parcialmente exen

tos de la fase de formaei6n practica en empresas. estu
dios 0 talleres.quienes acrediten experienciaAaboral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

cı Edici6n de A,rte 

1 . Identificaci6n del tftulo. 

Desde que la eseritura permiti6 la comunicaci6n grl\
fiea basada en una serie de signos predeterminados 
sobre materias diversas y con formatos variados (rollos. 
tabletas. c6dices 0 libros). el documento grƏfico se con
virti6 en vehiculo de cultura y en objeto de expresi6n 
en si mismo. A ello hay que sumar el deseo de ennoblecer 
y embellecer determinados ejemplares que adquieren 
personalidad propia yentidad especifica en su servicio 
al volumen manuscrito 0 impreso mediante ediciones 
de arte y obras debibliofilia. 

EI ciclo formativo de grado superior «Edici6n de Arte» 
esta dirigido a la formaci6n de profesionales que atien
dan a este proceso. con la necesaria cualificaci6n. como 
editores gestores de carpetas de obra grı\fica y obras 
de bibliofilia. sirviendo de elemento cətəlizador y gestor 
entre la demanda que presenta el mercado y 105 dife
rentes profesionales (grabadores. encuadernadores. ihıs· 
tradores. poetas) que interviənen en la producci6n de 
este tipo obra3. 

En la actualidad. asta profesi6n atiende a realzar la 
calidad de tas ediciones de biblr6filo uniendo la pericia 
artesanal con el sentido artistico aportado por los pro
fesionales del ramo. ·el eonocimiento del «marketing» 
y las estrueturas de mercado. la amplitud de la produ(,~ 
ei6n bibliogrı\fiea. la especializaci6n editorial y 105 mode-
105 artisticos existentes. 

1. Denominaei6n: Teenieo superior de Artes Plas
tieas y Diseiio en Ediei6n de Arte. 

2. Nivel: Grado superior de Artes Plasticas y Diseiio. 
3. Duraci6n total del ciclo: 1.800 horas. 

2. Des(;'ripci6n del perfi/ profesional. 

1 . Campo profesional: 

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en 
,empresas 0 talleres publieos 0 privados. en la pequeiia. 
mediana 0 gran empresa. relacionadas con el campo 
espeeifico de la edici6n y gesti6n de earpetas de obra 
grƏfiea y ediciones de bibliofilia. 

Puede tambien desarrollar su actividad como profe
sicnal independiente 0 asociado en cooperativa. 

2. Tareas mas significativas: 

1." Analiza con los usuarios y clientes las caractƏ' 
risticas que convergen en cada propuesta de trabajo 
para su realizaci6n. dictando las especificaciones plas
ticas y t,knicas adecuadas para conseguir un resultado 
satisfactorio. 

2." Gestiona. organiza y dirige el trabajo. 
3." Diferencia el fın ı:ıltimo de cada estampa 0 ilus

traci6n. discrıminando a traves de dicha capacidad la 
mayor optimizaci6n del resultado final del trabajo. 

4." Confecciona presupuestos. 
5." Selecciona a 105 profesionales que van a inter

venir en larealizaci6n də la obra. 
6." Seleccııma textos. encuadernacionəs. imagenes 

e ilustraciones adaptandose a los aspectos comunica
tivos. tecnicos y funcionaləs que precise el trabajo. 

7." Conoce las nuevas tendencias artisticas y tec
nol6gicas de la profesi6n. 

8.Ə , Como trabajador aut6nomo conoce. gestiona' y 
administra 105 limites legales en cuanto a utitizaci6n de 
texto e imagen. . 

3. Estructura del curr[culo. 

1. Objetivos generales del ciclo formativo: 

1.° Analizar y desarrollar 105 procesos bƏsicos de 
la edici6n de arte mediante diversas tecnicas. 

2.° Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo. asi como 105 aspectos 
pıasticos. artisticos. tecnicos. organizativos y econ6mi
cos. para configurar la edici6n de arte. 

3.° Seleccionar. en cada trabajo. las especificacio
nes plasticas ,y tecnicas oportunas para conseguir un 
ôptimo resultado en su trabajtı profesional. 

4.° Resolver los problemas artfsticos y t8cnol6gicos 
que se planteen. durante el proceso de la edici6n de 
arteo 

5.° Investigar las formas. materiales. tecnieasy pro
cesos creativos y artisticos relacionados con la edici6n 
de arte. 

6.° Conocer y comprender el marco legal. econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en este campo. ' 

7.° Analizar. adaptar y. en su casa. generar docu
mentaciôn ərtfstico-tecnica imprescindible en la fcrma
ciôn y adiestramierıto de profesionales del sector. 

8.° Seleccionar y valorar criticamente las situacio
nes pıasticas. artisticas. tecnicas y culturales derivadas 
del avance tecnol6gico y artistico de la sociedad. de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoa
prendizaje a fin de evolucionar adecuadamcnte en la 
profesi6n. . 

9.° Adquirir 105 conocimientos elementales para 
rentəbilizar el trabajo. 
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10. Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que 105 pmcesos de reafizaci6n utilizados 
no ineidan negativamente en el medio arnbiente. 

2. Dıstribucion horaria de las enseiianzas: 

Estructura general HOla~ totaJes 

M6dulos impartidos en el centro ed uca- 1.600 
tivo .............................. : ............. . 

Fase deformaci6n practica 'en empresas. 50 
estudios 0 talleres ........................... . 

Proyecto final .................................... 150 

Total horas .................... :....... 1.800 

3. Formaci6n en centms educativos: 

1." Distribuci6n horaria de 105 rn6dulos impartidos 
en el centm educativo. 

Horas semanəles 

M6dulos Hora, 
totales 

1." curso 2.° curso 

Historia del Arte Moderno y 
Contemporaneo .............. 3 - 75 

Historia del Libro ................ - 3 75 
Lengua y Literatura . . . . . . . . . . . . . 4 - 100 
Idioma Extranjero ............... 2 2 100 
Marketing ........................ 2 2 100 
Taller de Grabado y Estampa-

ci6n ............................ 6 6 300 
Taller de Encuadernaci6n ...... 4 - 100 
Taller de Reproduceiones e 

Impresiones Industriales .... - 4 100 
Arquitectura. Diseno del Libro 

6 6 300 y Analisis de Ediciones ...... 
Proyectos de Ediei6n de Arte .. 5 5 250 
Formaci6n y Orientaci6n Labo-

ral .............................. 2 2 100 

Suma de horas ................ 
34 30 1.600 

. 

2.° Objetivos. contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos: 

1. Historia del Arte Moderno y Contemporıinea 

1. Objetivos: 

a) Asimilar la multiplieidad. diversidad y pluralidad 
del fen6meno artfstico contemporaneo c'omo manifes
taeiones creativas y expresivas ante la situaci6n del hom
bre de nuestra epoca y ante su visi6n fragmentada de 
la realidad circundante. 

b) Cornprender la gənesis y evoluei6n de los len
guajes artfsticos contemporaneos y su peculiar forma 
de aprehender un mundo definitivamente escindidö. 

c) Desarrollar sensibilidad artistica ante los fen6ma
nos plasticos contemporaneos en SUS diversas manifes
taciones. 

d) Valorar la actitud del artista en la plastica con
temporanea yel caracter experimental de su acci6n. 
Reflejar la situaci6n del arte. su posici6n en el mercado 
y la aceptaci6n 0 incomprensi6n social de la obra de 
los artistas. . 

2. Contenidos: 

a) EI inieio de la modernidad. Transformaciones 
estəticas en la segunda miıad del siglo XViii. 5uplan- . 
taei6n de ((10 bello» por ((10 sublime» c;)mo finalidad artis
tica. EI enciclopedis(l1o. EI academicismo. 

b) La revoluci6n romanticə. el desarrollo de una nue
va sensibilidad y la concepei6n tragica del hombre y 
mundo modernos. EI realismo y su intento etico de trans
formaci6n del mundo. La fotograffa y el cambio en la 
percepci6n de 10 circundante. 

c) EI impresionismo como resultado de las nuevas 
condiciones perceptivas. Tendencia a la desmaterializa
eion. 10 fugaz y 10 effmero. EI cuədm en su condici6n 
de objeto aut6nomo. EI (;j'mtifismo en la ~eceta pict6rica. 
EI encuadre fotogrMico. La prensa iiustrada. . 

d) Las vanguardias hist6ricas: EI arte como inves
tigaci6n abierta. aportando nuevos universos a. la visi6n 
fraceionada de 10 contemporaneo. Rechazo de la realidad 
y pmpuestas utopizantes. Los lenguajes pıasticos. La 
recuperaci6n del orden matematico y geometrico. La 
recuperaci6n del contenido humano y expresivo a travəs 
del color. La recuperaci6n del mensaje litərario y su 
fusi6n con el subconsciente. 

e) La arquitectura industrial. su respuesta a las nua
vas necesidades. La innovaei6n en los materialas. La 
visi6n racionalista. La busqueda del estilo: EI modern is
mo. Industria versus artesania. 

f) Dada 0 la negaei6n del arte. Repercusiones del 
conflicto belico en la evoluci6n de las vanguardias y en 
su visi6n del mundo. . gr La abstracci6n: Nuevas posibilidades expresivas 
en su ruptura con la representaci6n. Su inserci6n en 
otros lenguajes: Abstracci6n expresionista. geomƏtrica. 
dadaista. surreal. Evoluci6n a partir de 1945 en tenden
cias matəricas e informalistas. neoconcretas y tecnol6--
gicas. . 

h) La superaci6n del ((objeto arlfstico» y la critica 
al mercado en 108 comportamientos artisticos: Instala

, eiones. el happening> 105 ambientes. intervenciones en 
la naturaleza 0 en el.cuerpo. EI triunfo de la idea sobra 
la ejecuei6n: EI arte concep,ual. 

i) La conciliaci6n del arte y la industria: La Bauhaus. 
EI racionalismo y su difusi6n. Actitudes independientes. 
La recuperaci6n del sfmbolo arquitect6nico: Lo postmo
derno. 

j) Nuevos soportes artisticos en la cultura de masas: 
Fotograffa. cartel e historietas. EI cine. los dibujos ani
mados. el video: Su influencia en la conformaci6n de 
la educaei6n visual. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

a) Percibir visualmente de una manera razonada 105 
lenguajes plasticos cotemporəneos y su inserei6n en el 
c~ntexto hist6rico-social que lescorresponde. 

b) Comprender y enjuieiar artisticamente los hechos 
pıasticos. su repercusi6n social y su aplicaci6n a laş artes 
grƏficas. 

c) Demostrar sensibilidad en la interpretaci6n de las 
actitudes y movimientos artisticos contemporaneos. 

d) Emplear un vocabulario especffico dentro de un 
lenguaje claro y expresivo. capaz de manifestar sus cono
cimientos y opiniones sobre el arte actual. 

II. Historia del Libro 

T. Objetivos: 

a) Desarrollar la comprensıon visual y conceptual 
ən torno al lenguaje artistico pmpio de la edici6n de 
arte y de las artes de su əmbito especffico. 
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b) Relacionar la realidad sensorial del libro y la edi
ci6n grƏfica como transmisores de cultura y ciencia con 
su dimensi6n tecnica y artistica, entendiendo el desarro-
110 hist6rico y las evoluciones esteticas que han expe
rimentado a traves del tiempo. 

c) Comprender los supuestos grƏficos distintivos de 
cada epoca y los nexos que les unen al arte y a la socie
dad del momento. 

d) Valorar las realizaciones de la plastica contem
poranea, atendiendo ən especicıl a las tendencias actüa
les de la edici6n de arte. 

e) Completar el conocimiento te6rico con la cola
boraci6n activa con las diferentes areas que se integran 
en este ciclo formativo, a fin de obtener una visi6n mul
tiple del significado de la edici6n de arte del libro de 
bibliofilia como objetos artisticos. 

2. Contenidos: 

a) Concepto de libro: su significaci6n como trans
misor cultural y como objeto de arte. Elementos que 
10 configuran. La eseritura y sus diversas manifestacip
nes. La ornamentaci6n. La encuadernaci6n. 

b) Cultura eserita en la antigüedad: Los hallazgos 
arqueol6gicos y su significaci6n. Ei mundb grecorroma
no: Del «rollo» aı «codex». La divulgaei6n del documento 
eserito: Las bibliotecas. 

c) Srmbologia cristiana y sus repereusiones en la 
ilustraci6n de manuscritos. La cultura eelesial y monacal 
y su trascendeneia para el libro medievaL Focos prin
cipales de producçi6n de libros en Europa: Estilos orna
mentales y escuelas de miniaturas. La encuadernaei6n 
en Oecidente. EI papel difusor dellslam y su actividad 
en la produeei6nde libros. 

d) La cultura del libro en la Baja Edad Media Oeci
dental: Biblioteeas monaştieas y universitarias. La minia
tura g6tiea: Principales eseueıas. EI grabado xilogrƏfico 
en 'Oriente y Occidente.Evoluci6n de las eneuaderna
ciones. La imprenta: Origen, desarrollo y eonseeuencias 
socioeulturales de su expansi6n. 

e) Humanismo y arte. Los grandes meeenas y los 
eomienzos del eoleeeionismo del libro. Difusi6n de la 
imprenta por 105 diversos parses europeos: Los grandes 
impresores. Influeneias orientales sobre el libro europeo 
y su eneuadernaci6n. 

f) Ellibro barroeo: Difusi6n del grabado ealeogrƏfieo. 
Caraeteres distintivos de la ornamentaci6n. Editores y 
eneuadernadores franeeses y de otros paises. EI estilo 
Rocoe6 en ellibro: Floreeimiento de la bibliofilia. 

g) La litografia. Las reaeeiones ante la industriali
zaci6n. La fotografia: Nuevos eoneeptos de ilustraei6n. 
Las publieaeiones peri6dieas de earacter grƏfico. EI mun
do publieitario (el cartel. el folleto ... ). 

h) La vuelta a 10 Cıasieo en el libro: Nuevas expe
riencias en la epoca de entreguerras. Libro industrial y 
libro al1esanal. Evoluci6n de la tecnologia aplicada .1 
mundo del libro. Grandes tiradas. tiradas reducidas y 
ediciones facsimiles. EI diseno y el ,Iibro. Los medios 
actuales de comıınicaci6n y sus consecueneias para el 
libro y la encuadernaci6n. 

3. Criterios de evaluaei6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Capacidad de percepci6n, razonada y cientifiea 
de las artes dellibro, y de la expresi6n grƏfica en general, 
valorando los elementos que las configuran. 

b) Comprensi6n y juicio eritico ponderado manifes
tados ante los hechos artisticos y su reflejo en el mundo 
de la encuadernaci6n y ediei6n' de arte, asi como la eapa
cidad de enmarcarlos en e,l eontexto hist6rico, socio
culturaly temporal que les corresponde. 

c) Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n de 
las culturas visuales. pasadas y actuales, relacionandolas 
adeeuadamente con otras manifestaeiones culturales y 
atendiendo de forma especial a las tendencias artistieas 
eontemporaneas. 

d) Utilizaei6n de un lenguaj,e dara y conciso. que 
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologia 
espeeifica utilizada en este campo. 

IIi. Lengua y Literatura 

1. Objetivos: 

a) Desarrollar actitudes para seleecionar textos. 
corregirlos y asesorar en la edici6n de 105 mismos. 

b) Adquirir conocimientos generales de la evoluci6n 
del eastellano 0 espanol. reconoeer textos de eada 
momento hist6rico y distinguir a traves de ellos las len
guas hispanas, para facilitar la eleeci6n de textös con 
vista a futuras publieaciones. 

e) Identifiear y comprender las variedades del len
guaje y sus posibilidades de expresi6n, con el fin de 
crear textos en los que se demuestren habilidades y 
destrezas. 

d) Reconocer las diferentes etapas, movimientos y 
estilos en la literatura espanola y tendencias mas repre
sentativas de la literatura universal y su influencia en 
la cultura contemporanea. 

e) Conocer y valorar las distintas teorias del estilo 
y escuelas de eritica literaria con el objetivo de poder 
seleccionar y elasificar textos u obras de cualquier tipo. 

2. Contenidos: 

a) Estudio diacr6nico y sincr6nico del espaiiol 0 cas
tellano. Las lenguas de las autonomias. EI espaiiol de 
America. 

b) La variedad de 105 lenguajes. Los lenguajes cien
tifico-tecnicos: EI lenguaje de las artes grƏficas. Los len
guajes burocratico-administrativo y juridico. EI lenguaje 
periodistico. EI lenguaje ic6nieo. Los nuevos lenguajes 
teenol6gicos. Ellenguaje literario. 

c) Etapas, movimientos y estilos a 10 largo de la 
literatura espaiiola. Los movimientos mas representati
vos de la literatura universal y su influencia en la eultura 
contemporanea. 

d) Tecnieas de trabajo inteleetual y proeedimientos 
de edici6n. Los medit!1s de documentaei6n.lnvestigaci6n 
bibliogrƏfica. Estructı.ıra y elaboraci6n del trabajo. Guia 
para la edici6n de un texto. Edici6n eritica de un texto. 
Normas y eriterios de edici6n. Relaci6n auto-reditor. Pro
piedad intelectual. 

e) Teorias, tecnicas y formas de investigaci6n del 
. estilo. La critiea literaria: Escuelas y teenieas. 

f) Reflexi6n sobre la edici6n de libros: La censura 
y su influencia en la edici6n de libros. EI mundo editorial. 
Los premios literarios. Lə repercusi6n de 105 premios 
en la actividad editorial. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes aspectos: 

a) Comprensi6n de la lingüistica diaer6nica y sin
cr6nica del espaiiol 0 eastellano y reconocimiento de 
las lenguas hispanas a traves de textos de diferentes 
epocas. . 

b) Capacidad para interpretar y valorar las carac
teristicas del estilo de los distintos movimientos de la 
literatura espanola y las tendencias mas relevantes de 
la literatura universal y su influencia en la cultura con
temporanea. 

c) Aptitud para saber aplicar las tecnicas del estilo 
y de la eritica literaria con el objetivo de seleecionar 
textos para editora. 
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d) Capacidad para elaborartrabajos y textos. uti-
1izando las tecnicas de trabajo intelectual y de edici6n. 

e) Empleo de 'un lenguaje vəriado y cientifico que 
integre las distintas modalidades lingüisticas. asi como 
la terminologia dellenguaje de las artesgrMicas. . 

f) Valoraci6n del lenguaje y el arte literario como 
fuente de creatividad con el fin de seleccionar textos 
para la edici6n artistica. 

iV. Idioma Extranjero 

1. Objetivos: 

a) Ampliar los conocimientos previos de idioma 
extranjero. "'" 

b)' Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expre
si6n o(al de forma que permitan una comunicaci6n espe
cifica en el ambito del trabajo que se va a desempefiar. 

c) Elaborar comunicaciones escritas y traducir tex
tos tecnicos especificos relacionados con este ciCıo for
mativo. 

d) Utilizar diccionarios generales y tecnicos. 

2. Contenidos: 

a) Conocimientos del idioma. de caracter oral y 
escrito. relacionandolos con el entomo de la especia-
lidad. . 

b) Aprendizaje del vocabulario necesario para expre
sarse en tomo a temas habituales: EI trabajo. e.1 taller. 
el ambito social. cultural, medioambiental. etc. 

c) Analisis y reforzamiento de estructuras morlo-sin
tacticas y construcciones gramaticalesnecesarias para 
la comprensi6n y traducci6n de textos relacionados çon 
los talleres y las areas que se integran en ca da espe
cialidad. 

d) Elaboraci6n de' textos escritos. cartas. curricu
lums. informes. proyectos, memorias de trabajo. presu
puesto's, 0 cualquier otro tipo de documento habitual 
en el ejercicio pfofesional de la especialidad. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Comprensi6n de aspectos lingüisticos de la espe
cialidad. 
. b) Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia

no. 
.c) Expresi6n de opiniones personales sobre el cam

po laboral especifico. 
d) Elaboraci6,", dıı mensajes concretos. 
e) Redacci6n de documentos relacionados con el 

ambito profesional. 

V. Marketing 

1. Objetivos: 

a) Introducirse en las tecnicas comerciales basicas. 
con el fin de poder realizarestudios sobre posibles mer-
cados y sus canales de distribuci6n, ... 

b) Identificar y conocer el proceso y Jas tecnicas 
de investigaci6n de mercados. 

c) . Conocer los distintos sistemas de planificaci6n 
de ventas y determinaci6n de los precios. 

dı. Conocer las distintas estrate~ias de promoci6n 
de productos. . 

e) Alcanzar ı,ına comprensi6n global del sistema dis
tributivo de la empresa. 

f) Identificar los pasos a seguir para asegurar una 
ejecuci6n de las estrategias de «marketing ... Analizar los 
distintos tipos de costos. 

2. Contenidos: 

a) EI «marketing .. : Concepto, naturaleza y funciones 
del «marketing... . 

b) La investigaci6n de mercados. Procesos y tec
nicas .. 

. c) EI Producto: Concepto y tipos. Ciclos de vida del 
producto. Etapas de desarrollo de un nuevo producto. 
Los productos de moda. 

d) La determinaci6n de los requisitos del producto: 
Influencias personales y socioculturates en el compor
tamiento de compra. Estudio de las motivaciones. 

e) EI planteamiento de la venta y las operaciones 
de venta: Metodos de'venta. Elaboraci6n de presupues
tos. Determinaci6n de los precios. Los descuentos. Metn
dologia de las argumentaciones de yenta. La recogida 
de informaci6n sobre la demanda 0 el pedido. 

f) Promoci6n de ventas y publicidad: Tecnicas y 
estrategias. La promoci6n de ventəs a nivel detallista. 

g) La distribuci6n: Concepto. funciones y sistemas 
de distribl.lci6n. Los canales de distribuci6n: Mayoristas 
y minoristas. Las nuevas formas de·distribuci6n comer
cial. Los costes. 

h) EI servicio derproducto: La calidad. Analisis de 
la satisfacci6n del cliente y del normal resultado de los 
productos. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se val6raran los siguientes terminos:. 

a) Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales que se incluyen en los bloques tematic6s. 

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

fica. 

• Vi. Taller de Grabado y Estampaci6n 

1. Objetivos:' 

a) Adquirir formaci6n en el campo espec~ico. tanti> 
en los aspectos te6ricos como practicos, 

b) Conocer los productos, utiles y maquinaria pro-
pios del medio. ' 

. cı Conocer y saber utilizar los procesos de grabado 
que permitan su utilizaci6n como medio de expresi6n. 

d) Realizaci6n de matrices y sus diferentes medios . 
de estampaci6n. 

, 
2. Contenidos: 

1.° Xilografia: 

a) kıtroducci6n a la xilografia. Materiales y procesos, 
comunes a todas las tecnicas de grabado en relieve. 

b) Xilograffa a fibra: Maderas. herramientas, meto-
dosde trabajo y estampaci6n. . 

c) Xilografia a testa: Maderas. herramientas. meto
dos de trabajo y estampaci6n. 

d) Linoleografia y nuevos· materiales en el grabado 
en relieve. 

e) Estampaci6n policroma. 

2.° Gra~ado calcogrMico: 

a) EI grabado calcografico. Fundamentos basicos. 
b). Tecnicas directas: La punta seca, el buril.la mane-

ra negra. 
c) Tecnicas indirectas: Aguafuerte, barniz blando, 

aguatinta. 
d) Tecnicas mixtas. 
e) . Nuevas tecnicas y nuevos materiales: Carborun

dum, collagrafia, etc. 
f) Estampaci6h monocroma y policroma: Diferentes 

procedimientos de entintado y estampaci6n. 
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3.0 Litog rafia: 

aı Principios basicos del procedimiento litogrMico. 
b) La piedra litogrMica: Caracteristicas. 
c) Tecnicas del dibujo litogrƏfico. 
d) Preparaci6n y estampaci6n IitogrƏfica. 
e) La litografia sobre metal: EI cinc y elaluminio. 

Preparaci6n y e5tampaci6n de matrices metalicas. 
f) EI papel reporter. 
g) La litografia en color. 

4. 0 Serigrafia: 

a) Fundamentos de La serigrafia. Antecedentes his-
t6ricos. EI pochoir y el estarcido. . 

b) Confecci6n de pantallas. 
c) Metodos manuales de clisado. 
d) Metodos de clisado fotoquimico. Realizaci6n de 

fotolitos y tipones. 
e) La estampaci6n serigrƏfica. Soportes diversos. 
f) La estampaci6n policroma. Sistemas de registros. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

a) Grado de conocimiento te6rico y practico de cada 
una de las tecnicas que conllevan la creaci6n de' ima
genes sobre las diferentes matrices y 105 sistemas de 
entintado y estampaci6n de las mismas: 

. b) Utilizaci6n correcta del vocabulario. de los pro
cesos. materiales y herramientas utilizados y capacidad 
para realizar una perfecta diferenciaci6n de los procesos 
estudiados. 
. c) Correcta utilizaci6n de los product05. heramien

tas y maquinaria. asi como el buen uso y mantenimiento 
del taller. 

d) Observaci6n de normas de higiene y seguridad 
en el taller. . , 

Vii. Taller de Encuadernaci6n 
• 

1. Objetivo5: 

a) Conocer los procedimientos que intervienen en 
la realizaci6n de una encuadernaci6n. tanto en su aspec
to funcional como ornamental. 

b) Conocer los materiales y herramientas utilizados 
en la encuadernaci6n: Caracteristicas y propiedades. 

c) Conocer las diferentes tecnicas utilizadas en la 
encuadernaci6n artistica: 

2. Contenidos: 

. a). Diversas tecnicas de. encuadernaci6n. Encuader
naci6n en tapas. Encuadernaci6n encartonada. l:ricuar
denaci6n en pie!. pasta espaliola. valenciana. Encuader
naci6n con piel y pergamino. 

b) 'Encuadernaci6n de lujo y artistica. 
c) Tecnieas de gofrado y dorado. 
d) Ornamentaci6n de la encuadernaci6n. 
e) Tecnicas de mosaico. 
f) Estuches y contenedores. 
g) Nuevas tecnicas y nuevos materiales utilizados 

en la encuadernaci6n. 

3. . Criterios de evaluaci6n: 

a) Describir los diferentes procesos seguidos en la 
encuadernaci6n dellibro y en su construcci6n. 

b) Describir las caracteristica5' de los diferentes 
materiales utilizados en la encuadernaci6n. 

c) Adquirir un vocabulario sobre temas de la encua
dernaci6n. 

d) Creatividad en la concepci6n y elaboraci6n de 
trabajos y proyectos. 

VLLi. Taller de Reproducciones e Impresiones 
Industriales 

1. Objetivos: 

a) . Adquirir una visi6n general de las tecnicas de 
reproducci6n fotomecanica y de las modernas tecnicas 
de impresi6n. 

b) Introducir el alumno en los nuevos sistemas infor
maticos. para la reproducci6n de originales. 

c) Conocerlos procesos que sigue un original. desde 
su creaci6n hasta su edici6n. 

d) Solucionar los condicionantes de caracter tecnico 
y econ6mico. 

2. Contenidos: 

a) Fotomecanica. Tipos de originales: De linea y de 
tona continuo. Material sensible. Tipos de peliculas. Tra
mas mecanicas y especiales. La camara: Diferentes tipos. 
Sistema Copy Proof. Selecci6n de colores. 

b) Impresi6n en relieve: Fotograbado. Emulsionədo 
y planchəs sensibilizadas. Mordido de planchas. Tipo
grafia. Tipos m6viles: Monotipia y linotipia. Prensəs para 
la impresi6n en relieve. 

c) Impresi6n offset: Plənchas p05itivas y negativas. 
Plənchas emulsionadas. Procesamiento de Iəs planchas. 
Prensas de offset. 

d) Huecograbado: Mətrices de huecograbado. Pre-
pəraci6n de matrices. Prensas de impresi6n en hueco. 

e) Introducci6n a la informatica. 

3. Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

a) Capacidad para analizar una imagen. teniendo 
en cuenta algunos elementos basicos para su posterior 
fotorreproducc16n. ' 

b) Capacidad para diferenciar los distintos tipos de 
originales que existen. 

c) Utilizaci6n correcta del lenguaje tecnico de los 
procesos de reproducci6n e impresi6n. 

d) Adecuaci6n de los bocetos y originales a los pos
teriores sistemas de reproducci6n e impresi6n. 

iX. Arquitectura. Diselio de Libro y Analisis 
de Ediciones 

1. Objetivos: 

a) Adquirir un conoc1miento general de la estructura 
y composici6n dellibro. 

b) Conocer los elementos principa1es del diselio edi
toria!. principalmente la tipografiə. 

c) Conocer los nuevos procedimientos de maque
taci6n (autoedici6n). 

d) Apreciar el prodtlcto editorial. 
e) Adquirir los cohocimientos tecoicos y artisticos 

necesariospara hacer juicios correctos ante la obra. moti
vo de analisis. 

f) Analizar las cualidades concretəs que definen las 
ediciones de bibliofilia. 

g) Fijar hist6ricarnente las obras. variaciones yevo
luciones en las producciones de diversas epocas. 

2. Contenidos: 

a) La cdmposici6n de la imagen: Elementos de la 
imagen. Relaci6n entre los elementos (estructura y com
posici6n). 

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

c) La tipografia (familia y estilos): Clasificaci6n. fun
ci6n. 
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d) La tipograffa. EI texto:La palabra, el interlineado, 
valor tonal, la tipometrıa, legibilidad. . 

e) La estructura de la pagina: Formatos. proporeio
nes, escalas, retıculas y composiei6n. 

f) EI libro: Cubierta, portadas, paginas interiores, 
ornamentos. 

g) EI libro, objeto de diseiio: Formatos, imposiei6n 
y pliegos, materiales, producci6n. 

h) Autoedici6n: Programas de maquetaei6n. Proce-
sados de datos. . 

i) Aspectos estaticos y elementos tecnicos graficos 
de 105 libros a travas de la Historia. 

j). EI grabado y las tacnicas de estampaei6n en la 
ilustraei6n de libros. 

k) La bibliofilia eontemporanea. 
1) Ellibro facslmil. 

3. Criterios de evaluaei6n: 

Se valorara la capaeidad para: 

ə) Deseribir grMieamente la estructura de una pagi
nə. 

b) Reconocer las partes de una letra y a que familia 
o estilo se eorresponde, ası como 105 aspectos diferen
eiales de 105 distintos carac.te;es tipogrMicos. 

c) Diseiiar m6dulos, a partir de una reticula, que 
permitan diferentes c0mposieiones' de pj3gina, distin
guiendo aspectos eC;{ucturales y compositivos. 

d) Maquetar ediciones, 
e) Sintetizar y analizar la obra. desde el punto de 

vista crltico. 
f) Adeeuar la metodologıa al trabajo propuesto,· 

reeopilar datos, .asl eomo emitir juicios erıticos argumen
tados. 

g) Reconocer 105 estilos de las distintas epoeas his
t6ricas. 

X. Proyectos de Edicion de Arte 

1 . Objetivos: 

a) Establecer una metodologia basica para el 
desarrollo de un proyeeto faeilitando la informaei6n y 
herramientas necesarias en cada fase y orientando la 
elaboraei6n y presentaci6n de doeumentos, tanto escri
tos como grƏficos. 

b) Desarrollar bocetos especfficos, maquetas y pro
totipos relacionados con 105 mo.dos de producei6n artıs
ticos, artesanales e jndustriales. teniendo en cuenta 105 
materiales aptos para el producto.final yel colorido. 

c) Desarrollar 105 muestreos necesarios deaeuerdo 
con las tendeneias del momento. 

d) Analizar, desde el estudio del prototipo, la eco
nomıa de materiales, procesos de realizeci6n y acabados 
y posible reciclaje de las partes de1 producto. 

el Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artıs
tica. 

2. Contenidos: 

aı Metodologıa del proyeeto. Enunciaci6n del pro
blema: analisis de las neeesidades. 

b) Componentes ffsicos. La forma. Comprobaciones 
tacnicas y econ6micas. 

c) Componentes psicol6gicos: Aspectos culturales, 
hist6ricos y geograticos. Relaei6n entre el producto textil 
y el lJsuario. Llmites. Duraei6n. Normas legales. Estudio 
de las tendencias del mercado. 

d) Analisis de las disponibilidades tecnol6gicas. 
e) Sıntesis creativa. Modelos. Muestreos de mate

riales y color. Elecci6n de opciones. Variantes. Configu
raei6n de colecci6n. Coordinados. Prototipos. 

f) Tecnologıa instrumental. 

.g) Elaboraei6n de la memoria, documentaci6n gra
fica y estudio de eostes. 

h) Investigaei6n. Incorporaei6n de nuevas propues-
tas. 

3. Criterios de evaluaei6n: 

Se valorara: 

a) La capacidad para elaborar proyectos integrales 
que contemplen todos 105 aspeetos meneionados eQ. la 
programaei6n. • 

b) La capacidad de comunicaci6n reflejada en la 
presentaei6n inteligible y atracliva del proyecto. 

c) La sensibilidad artıstica utilizada para concebir 
o transformar proyectos. 

d) La creatividad demostrada en las obras. 

Xi. Formaeion y Orientaeion Laboral 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques, 
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal 
de cincuenta horas. 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional. y sus contenidos constan, en primer lugar, de 
una parte general. tendente a que el alumno se fami
liarice con el marco jurıdico de condiciones de trabajo 
y salud con 105 derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Perm!te ademas, orien
tar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con 
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo: En 
segundo lugar consta de una parte especffica propia de 
cada campo prpfesional. 

EI segundo bloque esta enfocado basicamente a la 
colaboraci6n y partieipaei6n de expertos, y pretende 
posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la rea
lidad sociolaboral. cultural y tecnica a traves de la recep
ci6n de contenidos te6ricos y practicos que giren en 
torno a la especialidad: charlas de representantes de 
asociaeiones y colegios profesionales, crıticos de arte 
y profesionales en nuevas tecnologıas 0 en el campo 
creativo, etcetera. 

Las centros acordaran las colaboraciones de 105 
correspondientes expertos,· fijando para ello una tem
poralizaei6n flexible y eircunscribiendose al tiempo esta
bleeido para este bloque. 

1 . Objetivos: 

a) Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 
conocer 105 derechos y obligaeiones que se derivan de 
las relaeioneslal;ıorales. 

b) Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la 
salud laboral. como determinante tanto de la calidad 
de vida, como de 105 resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

c) Conocer las distintas vıas de acceso al empleo 
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarios. 

d) Capaeitarse para realizar tareas asociativas adqui
riendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

e) Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeiio y mediano tamaiio ası eomo la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuei6n, las relaciones 
mercantiles y 105 aspeetos jurfdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

f) Conocer los instrumentos jurıdicos propios de la 
espeeialidad. 

g) Conocer las medidas de prevenei6n y protecei6n 
de los riesgos mas habituales en el ambito laboral. 
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2. Contenidos: 

1.° Comunes: 

a) EI marco jurfdico de las relaciones laborales: Esta
tuta de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica del 
sector. 

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

c) Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Orga
nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 

d) Conceptos basicos de econonıfa y mercadotec-
n~. . 

e) La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura 
empresarial. Descripci6n de los distintos modelos juri
dicos de empresas y caracterfsticas. 

f) EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. 

g) La organizaci6n de la producci6n, venta y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
yel control de la calidad. 

2.° Derecho especifico: 

a) Protecci6n de invenciones: patentes y modelos 
de. utilidad.. ..' 

b) Protecci6n al diseno: Propied.ad Inte.lectual. Regis
tro de la Propiedad Intelectual. Entida,des de gesti6n. 
Propiedadlndustrial. Los modelos y dibujos industria.les 
y artfstlcos. Regiııtro.y procedimiento registral. 

c) La prqtecci6n internacional de las innovaciones. 
d) Los signos dlstintivos: marca, r6tulo y nombre 

comercial. 
e) Legi$laci6n publicitaria. 

3.' Criterios de .evaluaci6n: 

Se valoraran lossiguientes terminbs: 

1.° Informaci6n profesional: 

a) Capacidad de asimilaci6n de los conc~ptos fun
damentales que se incluyen en los blbques tematicos. 

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

ficaen torno a los contenidos econ6micos, laborales, 
de «marketing» y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresa
riales. 

d) Capacidad de identificaci6n de 'Ios factores de 
riesgo, asf como de las medidas de prevenci6ny pro
tecci6n. 

e) Valoraci6n razonada de la normativa especifica 
por la que se sigue este campo profesional. 

2.° Coləborəci6n de expertos, profesionales y ərtis
təs: 

Lə evəluəci6n reləcionədə con Iəs chərləs, coloquios, 
seminərios 0 təlleres impərtidas por expertos, la realizara 
el Profesor del centro que imparta «Forməci6n y Orien
taci6n Ləboral».' Este Profesor senl təmbien el respon
səble de localizar yorganizarlacolaboraci6n de expertos, 
verificando la pərticipaci6n de los alumnos, lə reəlizaci6n 
de experiencias en su caso, əsf como mediante el cua
derno de əpuntes realizado por cada alumno. 

4. Reləci6n Profesor-alurnno: 

De ac.uerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto,389/1992, de 15 deabril, por el que se 
regulan los requisitos mfnimos de los centrosque impar-

tarı las ensenanzas artfsticas, para la impartici6n de las 
ensenanzas eorrespondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaei6n numerica Profesor/alumno 
no superior a 1/1 5: 

a) Taller de Grabado y Estəmpaci6n. 
. b) Taller de Encuadernəci6n. 

c) Taller de Reproducciones e Impresiones Indus
triales. 

Al ,əsto de los m6dulos se aphcara la ratio maxi
ma 1/30. 

5. Instalaciones: 

Para la impartici6n de este cicloformativo 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: 

Proyectos de Edici6n de Arte. 
Arquitectura, Disenodel Libro y Analisis de Ediciones. 

b) Te6ricos: 

Historia del Arte Moderno yContemporaneo. 
HiStoria del Libro. 
Lengua y Literatura. 
Idioma Extranjero. 
Marketing. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

c) Talleres especificos: 

Taller de Grabado y Estampaci6n. 
Taller de Encuadernaci6n. 
Taller de Reproducciones e Impresiones Industriales. 

6.Correspondencias: 

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

a) Taller de Grabadoy Estampaci6n.' 
b) Taller de Encuadernaci6n. 
c) Taller de Reproducciones e Impresiones Indus

triafes. 
d) Forməci6n y Orientaci6n Laboral. 

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exen
tas de lafase de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en 
el campo profesional directamente relacionado con este 
ciclo formativo. 

ANEXO 11 

PROYECTO FINAL 

Al Ciclos formativos de grədo superior 

Grabado y Tecnicas de Estampaci6n. 
Encuadernaci6n Artfstica. 

1. Proyecto final: 

1 . Objetivos y contenido: 

EI proyecto final tiena como objetivo comprobar que 
el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar 
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y aplicar los conocimientos te6rico-practicos y artfsticos 
adquiridos a travas de las enseıianzas cursadas en el 
centro y. en consecuencia. de desempeilar una actividad 
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel 
cursados. 

En estos ciclos formativos el proyecto consistira en 
la concepci6n y realizaci6n de una 0 varias obras/objetos 
pertenecientes al campo de las artes aplicadas al libro 
de que trate el correspondiente ciclo. ya sea como pieza 
aislada 0 como conjunto. 

EI proyecto final tendra el siguiente contenido: 

1.° Informaci6n y comunicaci6n: 

aL Documentaci6n hist6rica. artfstica. tacnica de 
referencia que situe el proyecto. considerando realiza
ciones anteriores relacionadas con el mismo. asf como 
aportaciones 0 peculiaridades que el trabajo ofrece. 

b) Memoria. donde se realizara un analisis de los 
procesos y fases de realizaci6n. asfcomo de. al menos. 
los siguientes aspectos: 

Aspectos artfsticos y creativos. 
Aspectos tecnicos: Materiales y procesos necesarios 

para la realizaci6n del producto finaL. . 
Aspectos econ6micos: Calculo de los costes nece

sarios para la realizaci6n d'el producto final y rentabi-
lizaci6n de los medios. • 

Testimonio grƏfico referente a 105 procesos de trabajo 
conducentes a la realizaci6n de la obra. Los dibujos y 
bocetos realizados. asf como la elaboraci6n. en su caso. 
de propuestas de catalogo. montaje V organizaci6n de 
una exposici6n de los proyectos. 

2.° Realizaci6n: Realizaci6n de la obra a que se refie
re el proyecto en su totalidad 0 en parte. en funci6n 
de la entidad del proyecto y de las especificaciones del 
tribunal. 

2. Aceptaci6n e inscripci6n del proyecto final: 

Primera fase: Anteproyecto. 

Una vez superada la totalidad de los m6dulos del 
ciclo formativo. 105 alumnos presentaran un anteproyec
to en el que se reflejara el contenido del proyecto' que 
se proponen realizar. y propondran un Tutor. en los plazos 
y por el procedimiento que se establezca. 

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

a) Su interas global. teniendo en cuenta su valor 
artfstico. la originalidad del planteamiento y su adecua
ci6n a las exigencias de la demanda real del producto 
de que se trate. 

b)' La posibilidad de realizaci6n efectiva del proyec
to. en 105 plazos existentes y teniendo en cuenta los 
medios e instalaciones con que se cuenta. 

Se podran aceptar anteproyectos que supongan la 
realizaci6n de proyectos colectivos. desarrollados por 
dos 0 mas alumnos. siempra que en la correspondiente 
propuesta se diferencien las competencias de cada uno 
de los miembros del grupo. 

Profesores tutores: 

Podra ejercer la tutorfa del proyecto final un miembro 
del equipo educativo. 0 algun profesional de reconocido 
prestigio; en este ultimo caso un Profesor de los citados 
anteriormente actuara como Ponente. a fin de asesorar 
al alumno en su relaci6n con el centro. 

Segunda fase: Inscripci6n del proyecto: 

Una vez aceptado el anteproyecto. se procedera a 
la inscripci6n del proyecto. 

3. Designaci6n de tribunales: 

La aceptaci6n de la propuesta de proyecto final y 
la evaluaci6n del proyecto correspondera a un tribunal 
integrado por: 

a) Presidente. el Director del cantro 0 Profesor en 
quien delegue. 

b) Al menos tres Vocales designados por el Director. 
dos de los cuales seran Profesores del correspondiente 
ciclo formativo. y uno de las especialidades de Historia 
y Tecnicas del Libro 0 Historiədel Arte. EI Director podra 
designar. ademas. a un profesional de reconocido pres
tigio. experto en el correspondiente campo del arte Y/o 
de las artes aplicadas al libro. ajeno al centro educativo. 

cL 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 vez de facilitar y coordinar 
la utilizaci6n de 105 medios que. en su caso. el centro 
ponga a disposici6n de 105 alumnos para la realizaci6n 
de los proyectos. 

4. Elaboraci6n del proyecto y plazo de ejecuci6n: 

A los efectos del c6mputo total horario. se atribuye 
a la realizaci6n del proyecto final ciento cincuenta horas. 

La realizaci6n del proyecto final no requerira la esco
larizaci6n del alumno. pudiandose ejecutar en 105 Iljgares 
que el propio alumno disponga. A fin de facilitar al alum
no la realizaci6n del proyecto finaL. y previa solicitud 
del mismo. el centro posibilitara la utilizaci6n de los talle
res especfficos y aulas correspondientes a cada ciclo 
formativo mas adelante indicadoş".ıın el perfodo esta
blecido para la ejecuci6n del proyecto finaL. durante un 
maximo de setenta y cinco horas por aula. en horario 
que no interfiera ei normal desarrollo de la actividad 
regular docente. Dicho horario sera cubierto por los 
docentes que tengan adjudicada la docencia correspon
diente a esos m6dulos y que designe la Direcci6n de 
centro. Para la contabilizaci6n de estas horas en los hora

. rios personales se establecera el equivalente a tres horas 
lectivas semanales. independientemente que puedan 
agruparse en los perfodos de trabajo en que se haga 
necesario: 

1.° Talləres: 

aL Grabado. 
b) Litograffa. 
c) Encuadernaci6n. 
d) Grabado y Estampaci6n. 
e) Reproducciones e Impresiones Industriales. 

2.° Aulas: 

a) Proyectos de Grabado. 
b) Proyactos da Edici6n de Arte. 

Igualmente. se posibilitara el acceso de estos alumnos 
a la biblioteca y otras dependencias del cantro. sin que 
se interfiera la actividad regular docenta. 

EI proceso de realizaci6n del proyəcto sa dasarrollara 
dentro del primer trimestre del curso acadamico 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 del proyecto final. y por causas documen
talmente justificadas. podra acordar la ampliaci6n de 
este plazo. sin que en ningun caso la evaluaci6n final 
pueda realizarse mas tarde del ultimo trimestre del curso 
acadamico. 
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5. Evaluaci6n del proyecto: 

Se evaluaran 105 si(luientes apartados del proyecto 
final: 

1.° Informaci6n y comunicaci6n: 

a) Documentaci6n. 
b) Memoria. 
c) Testimonio grMico. 

2.° Realizaci6n practica. 

Cada uno de 105 apartados se calificara entre cero 
y 10 puntos. Para la evaluaci6n positiva del proyecto 
se requerira una calificaci6n media igual 0 superior a 
cinco en cada apartado. 

Si el alumno no obtuviera calificaci6n positiva en el 
proyecto, podra proponer un nuevo desarrollo en otra 
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para 
la realizaci6n del proyecto final sera de dos. 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. 

Los centros fomentaran la inclusi6n en su programa 
de actividades de la exposici6n de 105 prpyectos finales 
evaluados positivamente, de la que formaran parte la 
documentaci6n que incluye el material grafico necesario 
para dar idea del trabajo realizado a 10 largo del perıodo 
de enserianza en el centro, cuyo alcance grƏfico debe 
incluir el dossier relativo al proyecto finaL. con el fin de 
que sea exponente de la labor realizada, sirva de refe
rencia para el restode alumnos, y como complemento 
indispensable para el aprendizaje de la puesta en valor 
de su propia obra. 

B) Ciclo formativo de grado superior 

Edici6n de Arte. 

1. Proyecto final: 

1. Objetivos y contenido: 

EI proyecto final tiene como objetivo comprobar que 
el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar 
y aplicar 105 conocimientos te6rico-practicos y artısticos 
adquiridos a traves de las enserianzas cursadas en el 
centro y, en consecuencia, de desemperiar una actividad 
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel 
cursados. 

En este ciclo formativo el proyecto consistira en la 
realizaci6n de un proyecto de edici6n de arte propio 
de su nivel, 10 que supone la planificaci6n, coordinaci6n 
y colaboraci6n con profesionales de diversos campos. 

EI proyecto final tendra el siguiente contenido: 

1.° Informaci6n y comunicaci6n: 

1." Documentaci6n hist6rica, artistica, tecnica, de 
referencia que situe el proyecto, considerando realiza· 
ciones anteriores relacionadas con el mismo, ası como 
aportaciones 0 peculiaridades que el trabajo ofrece. 

2." Memoria, donde se realizara un analisis de 105 
procesos y fases de realizaci6n, asi como de, al menos, 
105 siguientes aspectos: 

a) Aspectos funcionales y artlsticos. 
b) Aspectos tecnicos: Detalles constructivos, mate

riales y procesos necesarios para la realizaci6n del pro
yecto. 

c) Aspectos econ6micos: calculo de los costes nece
sanas para la realizaci6n del producta final y rentabi· 
lizaci6n de 105 medias. 

d) Difusi6n y comercializaci6n de la obras. 

3." Testimonio grMico referente a 105 procesos de 
trabajo conducentes a la realizaci6n de la obra, asi como, 
en su caso, propuestas de catalogo, montaje y orga· 
nizaciön de una exposici6n de 105 proyectos. 

2.° Realizaci6n: Realizaci6n de la maqueta 0 mono
tipo 0 realizaci6n de una tirada en coordinaciön con otros 
proyectos finales de grabado Y/o encuadernaci6n. 

2. Aceptaci6n e inscripci6n del proyecto final: 

Primera fase: Anteproyecto: 

Una vez superada la totalidad de 105 m6dulos del 
ciclo formativo, los alumnos presentaran un anteproyec· 
to en el que se reflejara el contenido del proyecta que 
se proponen realizar, y propondran un Tutor, en los plazos 
y por el procedimiento que se establezca. 

En su aceptaci6n, se tendra en cuenta 105 siguientes 
aspectos: 

a) Su interes global. teniendo en cuenta su valor 
artıstico, la originalidad del planteamiento y su adecua· 
ci6n a las exigencias de la demanda real del producto 
de que se trate. 

b) La posibilidad de realizaci6n efectiva del proyec· 
to, en 105 plazos existentes y teniendo. en cuenta 105 
medios e instalaciones con que se cuenta. 

Se podran aceptar anteproyectos que supongan la 
realizaci6n de proyectos colectivos, desarrollados por 
dos 0 mas alumnos, siempre que en la correspondiente 
propuesta se diferencien las competencias de cada uno 
de 105 miembros del grupo. 

Profesores·Tutores: 

Podra ejercer la tutoria del proyecto final un miembro 
del equipo educativo, 0 algun profesional de reconocido 
prestigio; en este ultimo caso un Profesor de 105 citados 
anteriormente actuara como Ponente, a fin de asesorar 
al alumno en su relaci6n con el centro. 

Segunda fase: Inscripci6n del proyecto: 

Una vez aceptado el anteproyecto, se procedera a 
la inscripci6n del proyecto. 

3. Designaci6n de tribunales. 

La aceptaci6n de la propuesta de proyecto final y 
la evaluaci6n del proyecto correspondera a un tribunal 
integrado por: 

a) Presidente, el Director del centro 0 Profesor en 
quiendelegue. 

b) Al menos tres Vocales designados por el Director, 
dos de 105 cuales seran Profesores del correspondiente 
ciclo formativo, y uno de las especialidades de Historia 
y Tecnicas del Libro 0 Historia del Arte. EI Director podra 
designar, ademas, a un profesional de reconocido pres· 
tigio, experto en el correspondiente campo del arte Y/o 
de las artes aplicadas al libro, ajeno al centro educativo. 

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 vez de facilitar y coordinar 
la utilizaci6n de 105 medios que, en su caso, el centro 
ponga a disposici6n de 105 alumnos para la realizaci6n 
de 105 proyectos. 
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4. Elaboraci6n del proyecto y plazo de ejecuci6n: 

A los efectos del c6mputo total horario, se atribuye 
a la realizaci6n del proyecto final ciento cincuenta horas. 

La realizaci6n del proyecto final no requerira la esco
larizaci6n del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares 
que el propio alumno disponga. A fin de facilitar al alum
no la realizaci6n del proyecto final, y previa solicitud 
del mismo, el centro posibilitara la utilizaci6n de los talle
res de grabado y estampaci6n, encuadernaci6n y repro
ducciones e impresiones industriales, en el perfodo esta
blecido para la ejecuci6n del proyecto final, durante un 
maximo de setenta y cinco horas por cada taller, en 
horario que no interfiera el normal desarrollo de la acti
vidad regular docente. Dicho horario sera cubierto por 
los docentes que tengan adjudicada la docencia corres
pondiente a esos m6dulos y que designe la Direcci6n 
de centro. Para la contabilizaci6n deestas horas en los 
horarios personales se establecera el equivalente a tres 
horas lectivas semanales, independientemente que pue
dan agruparse en los perfodos de trabajo en que se haga 
necesario. 

Igualmente, se posibilitara el acceso de estos alumnos 
a la biblioteca y otras dependencias del centro, sin que 
se interfiera la actividad regular docente. 

EI proceso de realizaci6n del proyecto se desarrollara 
dentro del primer trimestre del curso academico 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 0, en su 
caso, ponente del proyecto final, y por causas documen
talmente justificadas, podra acordar la ampliaci6n de 
este plazo, sin que en ningun caso la evaluaci6n final 
pueda realizarse mas tarde del ultimo trimestre del curso 
academico. 

5. Evaluaci6n del proyecto: 

Se evaluaran los siguientes apartados del proyecto 
final: 

1.° Informaci6n y comunicaci6n: 

a) Documentaci6n. 

b) Memoria. 

c) Testimonio grƏfico. 

2. ° Realizaci6ri practica. 

La calificaci6n de cada uno de los apartados se expre
sara en cifras de uno a 10, sin decimales, siendo la 
calificaci6n final del proyecto la media aritmetica de 
dichos apartados expresada con un solo decimal. Para 
la evaluaci6n positiva del proyecto se requerira una ca ii
ficaci6n media igual 0 superior a cinco. 

Si el alumno no obtuviera calificaci6n positiva en el 
proyecto, podra proponer un nuevo desarrollo en otra 
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para 
la realizaci6n del proyecto final sera de dos. Excepcio
nalmente, se podra autorizar una ccinvocatoria extraor
dinaria en los supuestos de imfermedad que impida el 
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual 
consideraci6n. 

Los centros fomentaran la inclusi6n en su programa 
de actividades de la exposici6n de los proyectos finales 
evaluados positivamente, de la queformaran parte la 
documentaci6n que incluye el material grƏfico necesario 
para dar idea del trabajo realizado a 10 largo del perfodo 
de ensenanza en el centro, cuyo alcance grƏfico debe 
incluir el dossier relativo al proyecto final, con el fin de 

que sea exponente de la labor realizada, sirva de refe
rencia para el resto de alumnos, y como complemento 
indispensable para el aprendizaje de la puesta en valor 
de su propia obra. 

FASE DE PRACTICAS EN EMPRESAS, 
ESTUDIOS 0 TALLERES 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
un total de cincuenta 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 el 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 artfsticas 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 elHas 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 
los 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 dı;ı estancia en el mismo. Al respecto, 
la colaboraci6n en la evaluaci6n del responsable de la 
formaci6n en la empresa, estudio 0 taller se expresııra 
a traves de un informe que sera tenido en cuenta en 
la calificaci6n final, expresadaen terminos de apto/no 
apto, que sera realizada por el Profesor-Tutor del centro 
educativo. 

ANEXO iii 

Ciclos formativos de grado superior de la familia pro
fesional de lasArtes Aplicadas al Libro 

Profesorado que los imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diseno 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 presenteanexo._. . 

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 por funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que 
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad. 
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Especialklad del profesorado 
M6dulos 

(A) 

tecnicas de Expresi6n: Prafesar A.P.D. de: 
Grabada. Procedimientos de lIustraci6n del Libro. 

Litografla. 
Serigrafla. 
Estampaci6n Calcogr8fica. 
Grabado. 
Heliograbado. 

Tecnicas GrƏficas Indus- Maestro Taller A.P.D. de: 
triales. Fotograbado. 

Fotograbado y Tipografla. 
Fotomecanica. 
Tipograffa. 
Reproducci6n e Impresi6n. 

Expresi6n GrƏfica: Encua- Profesor A.P.D. de: 
. dernaci6n. 

Historia del Grabado. 

Taller de Serigrafia: 

Taller de Utograffa. 

Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura 

Religiosa. 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artistica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Tecnicas de Diseiio Gr8fico. 
Tecnicas Graficas Industriales. 

Profesor A.P.D. de: 

Cultura General Ceramica. 
Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 
Procedimientos de lIustraci6n del Libro. 
Litografla. 
Serigrafia. 
Estampaci6n Calcogr8fica. 
Grabado. 
Heliograbado. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Serigrafia. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Litografia. 
Litografia y Fotograbado. 

(8) 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artistico. . 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura 

Religiosa. 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artistica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Tecnicas de Diseiio GrƏfico. 
Tecnicas Graficas Industriales. 

Maestro Taller A.'P.D. de: 

Serigrafia. 
Calcografia y Xilografla. 
Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n CalcogrƏfica. 
Litografia. 
Litografia y Fotograbado. 

Profesor A.P.D. de: 

Proyectos de Arte Decorativo. 
Teoria y Practica del Diseiio. 
Procedimientos de lIustraci6n del Libro. 
Litografla. 
Serigrafla. 
Estampaci6n CalcogrƏfica. 
Grabado. 
Heliograbado. 

Profesor A.P.D. de: 

Tecnicas de Diseiio Grafico. 
Tecnicas Grafıcas Industriales. 
Tecnicas Audiovisuales. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Litografia. 
Litografia y Fotograbado. 
Calcografia y Xilografia. 
Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n CalcogrƏfica. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Serigrafia. 
Calcografia y Xilografia. 
Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n Calcografica. 
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Especialidad del profesorado 

M6dulos 

Ift.) ! iS) 
----·-T-

Taller de Grabado. 

Proyectos de Grabado. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Calcografia y Xilograffa. 
Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n CalcogrƏfica. 

Profesor A.P.D. de: 

Procedimientos de lIustraci6n del Libro. 
Litograffa. 
Serigraffa. 
Estampaci6n CalcogrƏfica. 
Grabado. . 
Heliograbado. 

Formaci6n y Orientaci6n Profesor A.P.D. de: 
Laboral. 

Materiales y Tecnicas: 
Encuadernaci6n 

Historia del Libro. 

Derecho Usual. 
Organizaci6n Industrial. 

Profesor A.P.D. de: 

Matematicas. 
Conocimiento de Materiales. 

Profesor A.P.D. de: 

Historia y Tecnicas del Libro. 

Historia del Arte Moderno Profesor A.P.D. de: 
y Contemporaneo. Cultura General Ceramica. 

Lengua y Literatura. 

Idioma Extranjero. 

Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 

Profesor con la especializaci6n correspon
diente. 

Profesor con la especializaci6n correspon
diente. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Litograffa. 
Litograffa y Fotograbado. 
Serigraffa. 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artfstico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa. Pintura y Escultura 

Religiosə. 
Decoraci6n sobre P~stas Ceramicəs. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
TƏcnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
EstilizaCi6n Artfstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Profesor A.P.D. de: 

Cultura General Ceramica. 
Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 

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

Teorfa de la Imagen. 

Fotograffa Artfstica. 
Fotograffa y Procesos Reproducci6n. 
Fotografia. 

Profesor A.P.D. de: 

Tecnicas Audiovisuales. 
Fotografia Artfstica. 
Teorfa y Practica de la Fotograffa. 
Fotograffa. 
Tecnicas de Dfseno GrƏfico. 
Tecnicas GrƏficas Industriales. 

Taller de Encuadernaci6n. Maestro Taller A.P.D. de: 

Marketing. 

Encuadernaci6n. 
Hestauraci6n de Encuadernaciones. 

Profesor A.P.D. de: 

Derecho Usual. 
Organizaci6n Indu.strial. 

Tecnicas Audiovisuales. 
FotografiaArtfstica. 
Teorfa y Practica de la Fotograffa. 
Fotografia. 

Profesor A.P.D. de: 

Cultura General Ceramica. 
Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 
Teorfa y Practica del Diseno. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
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Especialidad del profesorado 

M6dulos 

Materiales y Tecnicas: 
Grabado y Tecnicas de 
Estampaci6n. 

Fotograffa Aplicada al Gra
bado. 

(A) 

Profesor A.P.D_ de: 

Procedimientos de IIustraci6n de! Libro. 
Litograffa .. 
Serigraffa. 
Estampaci6n Calı":ografıcə_ 
Grabado. 
Heliograbado. 

Maestro Taller A P.D. de: 

Fotograffa Artistica. 
Fotografia y Procesos de Reproducci6n. 
r utugfiıfia_ 

Taller de Grabado y Estam- Maestro Taller A.P_D_ de: 
paci6n_ Calcografia y Xilograffa. 

Taller de Reproducciones 
e Impresiones Industria
les. 

Arquitectura. Diseno. del 
Libro y Analisis de Edi
'ciones_ 

Arquitectura y Diseno del 
libro_ 

Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n CalcogrƏfica. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Fotograbado. 
Fotograbado y Tipografia. 
Fotomecanica. 
Tipografia_ 
Reproducci6n e lıiıpresi6n. 

Profesor A.P.D_ de: 

Tecnicas de Diseno GrƏfico. 
Tecnicas GrƏficas Industriales. 
Procedimientos de IIustraci6n del libro. 
litografia. 
Serigrafia. 
Estampaci6n Calcografica. 
Grabado. 
Heliograbado_ 

Profesor A.P.D. de:" 

TƏcnicas de Diseno Grafico. 
Tecnicas GrƏficas Industriales_ 

Proyectos de Edici6n de Profesor A.P.D. de: 
Arte. Tecnicas de Diseno GrƏfico_ 

Tecnicas GrƏficas Industriales. 
Procedimientos de IIustraci6n dellibro. 
litograffa. 
Serigraffa. 
Estampaci6n CalcogrƏficə. 
Grabado. 
Heliograbado. 

(8) 

Profesor A.P.D. de: 

Matematicas. 
Conocimientode Materiales. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Serigrafia. 
litografia. 
litograffa y Fotograbado. 

Profesor A.P.D. de: 

Procedimientos de IIustraci6n dellibro. 
litografia. 
Serigrafia. 
Estampaci6n CalcogrƏfica. 
Grabado. 
Heliograbado. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

Serigrafia. 
litograffa. 
litografia y Fotograbado. 
Calcograffa y Xilograffa. 
Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n CalcogrƏficə. 


