
27560 Jueves 12 septiembre 1996 BOE num. 221 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20600 REAL DECRETO 1574/1996, de 28 de junio, 
por el que se establece el currfculo y se deter
mina la prueba de acceso a 105 ciclos forma
tivos de Grado superior de Artes PIƏsticas y 
Diseflo de la familia profesional de la Joyerfa 
de Arte. 

EI Real Decreto 1297/1995, de 21 de julio, ha esta
blecido los tftulos de Tıknico superior de Artes Plasticas 
y Diserio, de la familia profesional de la Joyerfa de Arte, 
y sus correspondientes enserianzas mfnimas. 

De conformidad con el apartado 3 del artfculo 4 de 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, corresponde a las Admi
nistraciones educativas establecer el currfculo del corres-' 
pondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos 
de competencia. Asimismo, dichas Administraciones 
deberan determinar las pruebas de acceso a dichos 
ciclos. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
de acuerdo con el Corisejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 
28 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

TITULo-l 

Disposiciones de caracter general 

Artfculo 1. 

1. Et presente Real Decreto establece el currfculo 
y determina la prueba de acceso de las enserianzas de 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diserio de grado 
superior pertenecientes a la familia profesional de la 
Joyerfa de Arte, correspondientes a los siguientes tftulos: 

A) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diserio en 
Bisuteria Artistica. 

B) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diserio en 
Joyerfa Artfstica. 

cı Tecnico superior de Artes Plasticas y Oiserio en 
Orfebreria y Platerfa Artfsticas. 

2. En el currfculo se integran las enserianzas mfni
mas reguladas para cada titulo en el Real Decreto 
1297/1995, de 21 dejulio. 

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 
enserianza 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 senl de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Articulo 3. 

Las enserianzas conducentes a la obtenci6n de los 
titulos oficiales a que se refiere el artfculo 1 tienen como 
objetivo comun, en cuanto enserianzas de artes plasticas 
y diserio: 

a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artis
tica de calidad, que les permita apreciar la importancia 
de las artes plasticas como lenguaje artfstico y medio 
de expresi6n cukural. 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 Diserio de esta 
familia profesional, permitiendoles adquirir la capacidad 
y conocimientos necesarios para resolver cuantos pro
blemas se presenten ıın el desarrollo de su actividad 
profesional. y adaptarse a la evoluci6n de los procesos 
tecnicos y de las concepciones artisticas. 

Articulo 4. 

Asimismo, estas enserianzas tienen, como objetivo 
especifico, en cuanto ciclos formativos de grado superior, 
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 artisti ca, sus facultades y su cultura 
pıastica. 

c) Poseer 105 conocimientos cientifico-ttknicos y 
practicos que les capaciten para la realizaci6n de su 
trabajo a traves de los procesos tecnol6gicos, tradicio
nales y actuales, relacionados con su ;ıctividad artisti ca 
profesional. ' 



BOE num. 221 Jueves 12 septiembre 1996 27561 

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

el Comprender la orgıınizaci6n y caracteristicas del 
ambito de su profesi6n, asi como los mecanismos de 
inserci6n profesional basica; conocer La legislaci6n pro
fesional basica y los mecanismos de prevenci6n de ries
gos laborales. 

TiTULO ii 

Accesos a ciclos formativos de grado superior 
de Artes Plasticas y Disefio 

CAPITULO 1 

Acceso para quienes reunen los requisitos acaıremicos 
establecidos 

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 105 anexos 1 y ii del Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
calendario de aplicaci6n de la nueva Otdenaci6n del Sis
tema Educativo, y superar una prueba de acceso estruc
turada en 105 ejercicios siguienfes: 

al Primer ejercicio: desarrollo por escrito, durante 
un tiempo maximo de una hora, de las cuestiones que 
se formulen sobre Historia del Alte, a partir de un texto 
escrito Y/o la documentaci6n grƏfica que se facilite. En 
este ejercicio se valorara el nivel de conocimientos y 
la sensibilidad ante las creaciones artisticas, comunica
tivas y funcionales. 

• 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 de mime
sis. 

c) Tercer ejercicio: ejecuci6n, durante un tiempo 
maximo de cuatro horas, de diversos bocetos sobre un 
tema dada y plasmaci6n tridimensional de uno de ellos. 
En este ejercici6 se valorara la sensibilidad artistica, la 
creatividad del aspirante, su sentido del espacio y su 
capacidad compositiva y comunicativa. 

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

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

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

5. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso 
prevista en este articulo: 

al Quienes hubieran cursado en el Bachillerato de 
Artes las materias ccFundamentos de Diseiio», ccVolu
men ii» y ccTalleres artisticos: Orfebrerfa y Joyeria». 

b) Quienes hubieran superado los estudios experi
mentales de Bachillerato Artfstico. 

ci Quienes estuvieran en posesi6n del titUıo de Gra
duado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito 

. de la joyeria de arte. 

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

CAPITULO ii 

Acceso para quienes no reunen los requisitos 
academicos establecidos 

Articulo 6. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo 5.1 del prə
sente Real Decreto, podrən acceder ar grado superior 
de estas enseiianzas quienes reunan las condiciones que 
se establecen en la Orden de 11 de enero de 1996 
(ccBoletin Oficial del Estado» del 17) por la que se dis
ponen las normas que han de regir la prueba də acceso 
al grado medio y al grado superior de las enseiianzas 
de Artes Pləsticas y Diseiio para quienes no cumplan 
los requisitos academicos establecidos. 

Artfculo 7. 

CAPITUI,.O iii 

Reserva de plazas 

1 . De las plazas ofertadas por las Escuelas de Artə 
para iniciar estudios en cada ciclo formativo de Artes 
Pləsticas y Diseiio, los centros reservarən anualmente: 

a) .. Un 60 por 100 de las plazas para 105 alumnos 
a que se refiəre əl artfculo 5.5, pərrafos a) y bl, del pre
sente Real Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas 
se atendera a la nota media de las calificacionəs obte
nidas en las materias que justifican la exenci6n de la 
prueba, y en caso de igualdad entre dos 0 mas can
didatos, la nota media del expediente de bachillerato. 

b) Un 10 por 100 de las plazas para 105 alumnos 
a 105 que se refiere el artfculo 5.5, parrafo c), del presente 
Real Decreto. Para la adjudicaci6n de estas plazas se 
atendera a la nota media de las materias que integraban 
105 cursos de su especialidad y, en caso de igualdad 
entre dos 0 mas candidatos, a la calificaci6n obtenida 
en la prueba de revalida 0 proyecto final. 

c) Un 10 porl 00 de las plazas para los alumnos 
a los que se refiere el artfculo 5.5, parrafo 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 por este sistema 
acreceran las destinadas a quienes accedan mediante 
prueba. 

3. Para 'Ia adjudicaci6n de las plazas ofertadas por 
cada centro tendran caracter preferente los aspirantes 
que hayan realizado y superado la prueba en el centro 
donde deseə cursar los estudios. Si resultaran plazas 
vacantes, se podran adjudicar a aspirantes que hubieran 
realizado y superado la prueba en centro distinto. 

TiTULO iii 
Evaluaci6n 

CAPITULO 1 

Evaluaci6n de los m6dulos impartidos en el centro 
educativo 

Articulo 8. 

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

2. La metodologia didactica para la impartici6n de 
los diversos m6dulos en que se estructura la ensenanza 
en los centros promôvera 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 los procesos en los que 
debe intervenir. 

Articulo 9. 

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

2. La calificaci6n negativa en mas de dos m6dulos 
impedira la promoci6n al curso siguiente. En este supues
to, los alumnos unicamente deberan cursar los m6dulos 
que no hubieran superado. 

3. Los alumnos dispondran de cuatro convocatorias 
para superar cada m6dulo. Con caracter excepcional. 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura podra autorizar una 
convocatoria extraordinaria en los supuestos de enfer
medad que impida el normal desarrollo de los estudios 
u otros que merezcan igual consideraci6n. 

CAP[TULO ii 

Evaluaci6n de la fase de formaci6n practica 

Articulo 10. 

1. La fase de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, tendra como finalidad complementar los 
conocimientos, habilidades y destrezas de los m6dulos 
que integran el curriculo, asi como contribuir al logro 
de los objetivos previstos en los articulos 3 y 4 del pre
sente Real Decreto y de los objetivos propios de cada 
ciclo formativo. 

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

3. Los centros organizaran la realizaci6n de las fase 
de formaci6n practica en el marco de los convenios 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 Cultura podra reco
nocer la exenci6n total 0 parcial de la fase de practicas 
a quienes acrediten experiencia laboral en el campo pro
fesional directamente relacionado con el ciclo formativo 
que se pretende cursar. 

6. La fase de formaci6n practica en empresas, estu
dios 0 talleres, se atendra a 10 indicado en el anexo ii 
del presente Real Decreto. 

CAP[TULO III 

Evaluaci6n del 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 ejercicio pro
fesional. 

2. EI proyecto final se realizara y evaluara conforme 
a 10 especifıcado en el anexo ii del presente Real Decreto. 

TfTULO iV 

Convalidaciones y correspondencias 

Articulo 12. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura determinara las 
convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos de 
grado superior de Artes Plasticas y Diseno de la familia 
profesional de la Joyeria de Arte 0, en su caso, de dife
rente familia profesional, atendiendo a la corresponden-
cia de sus contenidos. . 

Articulo 13. 

EI Ministerio de Educati6n y Cultura podra reconocer 
la correspondencia con la practica profesional de los 
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 Diseno para la impartici6n de cada 
m6dulo, queda definida por su pertenencia a la espe
cialidad que se indica en el anexo III del presente Real 
Decreto. No obstante, el Ministerio de Educaci6n y Cul
tura, en su ambito de competencia y durante el mismo_ 
periodo transitorio, podra autorizar la .impartici6n de 
determinados m6dulos a aquellos docentes que, a la 
promulgaci6n de este Real Decreto se encontrasen 
impartiendo materias equivalentes 61e la anterior orde
naci6n, siempre que acrediten preparaci6n para ello. 

Disposici6n final primera. 

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

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura 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 28 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 
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ANEXOI 

A) Bisuterıa Artıstica 

1. . fdentificaciôn def titufa 

Este ciclo formativo atiende a la ordenaci6n acade
mica del conjunto de tecnicas. procedimientos artisticos 
y procesos creativos que configuran la riqueza expresiva 
de las artes aplicadas a la bisuteria. 

La propensi6n del hombre a adornarse le ha hecho 
recurrir desde siempre a revestirse de objetos que enno
blecieron y embellecieron su ser ffsico. A la acomodaci6n 
a unos valores esteticos dominantes en cada momento, 
en la elaboraci6n de estos materiales, se han dedicado 
los joyeros durante siglos, ampliandose el campo actual
mente hacia el campo de la bisuteria. Su area de influen
cia y sus posibilidades en el mundo actual son inmensas, 
anadiendo a sus valores clasicos el caracter de refi
namiento, investigaci6n y busqueda de nuevas posibi
lidades que requiere una sociedad tan compleja como 
la nuestra. 

La ampHsima gama de posibilidades tecnico-artisti
co-expresivas que la bisuteria utiliza, hacen de ella expo
nente representativo de que no existe frontera real entre . 

. arte «mayor» y «menorn. Nunca como en la contem
poraneidad se hace evidente este hecho, cuando los 
grandes pintores 0 escultores de nuestro siglo han cpea
do piezas de bisuteria, el diseno ha hecho de ellas uno 
de sus campos preferidos y las elaboraciones artesanales 
de cualquier arte aplicado son objeto de especial ape
tencia en el mercado mundial de los paises mas indus
trializados. 

EI mundo actual demanda una adaptaci6n permanen
te de estos profesionales a la creatividad de vanguardia, 
a los mas recientes procesos tecnol6gicos, a la expe
rimentaci6n de formas, texturas y nuevos materiales apli
cados a la bisuteria y requiere una tecnica depurada, 
tanto en diseno, como en realizaci6n materiaL. de este 
tipo de elaboraciones. A todo ello da respuesta este ciclo 
formativo, con el que se configura el perfil profesional 
de un tecnico cualificado, que puede atender a las nece
sidades del mercado actual de la bisuteria, tanto con 
su conocimiento de los recursos tradicionales del oficio, 
como en su adecuaci6n a los mas modernos procesos, 
tendencias artisticas y exigencias del diseno. 

Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas 
y Diseno en Bisuteria Artistica. 

Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno. 
Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas setenta y 

cinco horas. 

2. Descripciôn def perfil profesianaf. 

a) Ca~po profesional. 

Este ciclo formativo tiene por objeto formar un espe
cialista en la proyectaci6n artistica de objetos de bisu
teria, capaz de desarrollar su trabajo de acuerdo a los 
condicionantes que requiere la fabricaci6n de los mismos 
y con conocimientos suficientes en cuanto a temas de 
mercados y empresas. . 

EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de 
una cultura general adecuada, especialmente al hecho 
y a los fundamentos de la expresi6n artistica y a las 
formas de representaci6n que potencien y den cauce 
a su capacidad creativa. 

EI campo de actividad abarca todos 105 sectores eco
n6micos, desde la gran a la pequena empresa, con exten
si6n al taller artesanal, ya que este profesional podra 
desarrollar sus funciones tanto por cuenta ajena como 
propia. 

Considerando que en este sector son de vital impor
tancia los factores de calidad, diseno e imagen, que afec-

tan a la competitividad de empresas y productos, tanto 
en mercados nacionales como internacionales, la for
maci6n recibida proporcionara un profesional dentro del 
campo tecnico-creativo. 

La formaci6n que recibira sera tecnico-artistica, tanto 
te6rica como practica que le permita, por una parte, 
utilizar 105 medios necesarios para desarrollar su acti
vidad creativa, y por otra, proporcionar 105 conocimientos 
que le capaciten para desenvolverse en el campo empre
sarial y laboral. asi como para realizar 105 estudios de 
mercados que requieran 105 productos. 

EI ciclo formativo de grado superior bisuteria supone 
el nucleo basico mas representativo de la proyectaci6n 
en este campo profesional. ofreciendo la mejor expec
tativa para conseguir una renovaci6n del sector que res
ponda a las necesidades de nuestro tiempo. 

EI proyectista especializado en objetos de bisuteria 
estara capacitado para: 

Insertarse en la realidad productiva como tecnico 
intermedio, interlocutor directo del disenador jefe 0 bien 
de ladirecci6n de la empresa. 

Realizər su trabajo de forma aut6noma utilizando ade
cuadamente la informaci6n recibida, y con la iniciativa 
necesaria que requiera su caso . 

Trabajar en grupo con las responsabilidades de coor
dinaci6n y programaci6n. 

b) Tareas mas significativas. 

Este profesional puede realizar su trabajo con. dife
rentes grados de autonomia, segun el tipo de empresa. 
Sus tareas seran fundamentalmente: . 

Elaborar proyectos de elementos 0 piezas de bisuteria 
bien de creaci6n artistica propia, bien de interpretaci6n 
de conceptos ajenos preparando tanto la informaci6n 
tecnica de realizaci6n como la de promoci6n. 

Valorar adecuadamente 105 aspectos materiales, tec
nicos, econ6micos y organizativos de 105 trabajos en 
que este inmerso. 

Orientar 105 planes de fabricaci6n de nuevos produc
tos y formas, proponiendo nuevas ideas en 105 metodos 
de trabajo. 

Buscar informaci6n bibliografica y documentaci6n 
tecnica gue le sirvan como base en su trabajo. 

Realizar bocetos del proyecto. 
Estudiar 105 procesos y metodos de trabajo mas id6-

neos para la puesta en fabricaci6n de 105 objetos. 
Dibujar planos de conjuntos y despieces con indi

caci6n de 105 grafismos correspondientes a mecanizados 
y tratamientos de superficies. 

Dibujar planos de taller (fabricaci6n). 
Estudiar 105 materiales a emplear, tanto en materias 

primas como manufacturados, en funci6n de calidades 
y precios. 

Estudiar la introducci6n de nuevos materiales en la 
construcci6n de objetos. 

Realizar presupuestos evaluando costes de fabrica
ci6n, mano de obra, materiales y finalmente, en funci6n 
de estos el beneficio a obtener. 

Realizar maquetas de objetos, si asi se requiriese. 
Estudiar la viabilidad del producto en el mercado y 

las normativas que 10 afectan. 
Realizar estudios de mercado para el lanzamiento de 

nuevos productos teniendo en cuenta las tendencias de 
la moda y las caracteristicas particulqres del posible 
consumidor. 

3. Estructura def curricufo. 

a) Objetivos generales del ciclo formativo: 

Analizar y desarrollar los procesos basicos de rea
Iizaci6n de la bisuteria artistica. 
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Conocer y saber utilizar las diferentes tıknicas y esti
los utilizados en el campo de la bisuteria artistica. 

Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas 
en la propuesta de trabajo, asi como los aspectos plas
ticos, artisticos, tecnicos, organizatıvos y econ6mlcos, 
para configurar el proyecto y selecciooar las especi~i
caciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguır 
un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

Resolver los problemas artisticos y tecnicos que se 
planteen durante el proceso de realizaci6n de la bisuteria 
artistica. 

Conocer con detalle las especificaciones tecnicas del 
material utilizado en el trabajo, organizando las medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de los mismos. 

Investigar las formas, materiales. tecnicas y procesos 
creativos y artfsticos relacionados con la bisuteria artıs
tica. 

Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y 
organizativo que regula y condiciona la actıvıdad pro
fesional en el campo de la bisuterfa artfstica. . 

Conocer y saber utilizar las medidas preventıvas nece
sarias para que los procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medıo ambıente. 

Analizar, adaptar y, en su caso, generar documen
taci6n artfstico-tecnica imprescindible en la formacı6n 
y adiestramiento de profesionales del sector. 

Seleccionar y valorar criticamente las situaciones 
plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derıvadas del 
avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de autoapren
dizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la pro
fesi6n. 

Adquirir los conocimientos elementales para renta
bilizar el trabajo. 

b) Distribuci6n 1:ıoraria de las enseıianzas: 

Estructura general Horas totales 

M6dulos impartidos en al cemro edtıcativo. 1.675 
Fase de formacKın practicə en empresas, 

estudios 0 talleres ................................. 50 
Proyecto final ......................................... 150 

f----
Total horas .... .... .... .................. ........ 1.875 

c) Formaci6n en centros educativos: 

1.° Distribuci6n horaria de 105 m6dujos impartidos 
en el centro educativo: 

Horas semanales 
Horas M6dulos 
totale5 , .e, curso 2.° curso 

Historia de la Orfebrerfa, Joyeria 
y Bisuteria ............................ 2 2 WO 

Dibujo Artistico y Color .............. 4 - 100 
Modelado y Maqı,ıetismo ........... 2 2 100 
Dibujo Tecnico ......................... 4 - 100 
DiseAo Asistido por Ordenador ... 3 - 75 
Materiales y Tecnologia: OrfOOre-

ria y Joyeria .......................... 2 2 100 
Audiov.isuales . ~ ........................ 2 - 50 
Idioma Extranjer@ ..................... 2 2 100 
Proyectos de Bisuteria ............... 5 15 500 
Taller de 8isuteria ..................... 7 7 350 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 2 2 100 

Suma horas ....................... 35 32 1.675 

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

1. Historia de la Orfebreria, Joyerfa y Bisuteria. 

a) Objetivos: 

Comprender los conceptos que son propios del len
guaje de las artes plasticas y de las artes aplicadas tri
dimensionales, con especial atenci6n a los especificos 
de la orfebreria, platerfa y joyeria. 

Relacionar los valores plasticos, ornamentales y cro
maticos que utiliza el orfebre y joyero con las culturas 
visuales que son propias de cada etapa artistica y con 
los factores econ6micos, sociales y de diversa indole 
que confluyen en su configuraci6n. 

Alcanzar, a traves del estudio evolutivo del arte de 
la orfebrerfa y joyeria, una valoraci6n y entendimierMo 
de las tendencias de la plastica y del diseAo actuales. 

Conocer las referencias concretas necesarias para un 
6ptimo conocimiento tecnico, hist6rico y artfstico rela
cionado con la especialidad. 

Conjugar el estudio te6rico de los procesos hist6ri
coartisticos de este arte aplicado, con la colaboracı6n 
con el resta de las areas que se configuran en este ddo 
formativo, planteando actividades, trabajos y proyectos 
interdisciplinares comunes. 

b) Contenidos: 

La orfebreria: concepto tradicional y moderno. Com
ponentes tacnicos y artisticos. Tacnicas estructurales y 
ornamentales. La forma, la decoraci6n y el color como 
valores expresivos. Valor intrinseco, simb6lico, magico, 
de jerarquia, etc. de los materiales. , 

Entorno ən que aparecen las primeras manifestacio
nes de orfebreria y su valor simb6lico. EI mundo antiguo: 
realizaciones y conceptos propios de Oriente y el ambito 
mediterraneo. Ideales de la plastica del clasicismo y del 
helenismo y su aplicaci6n a los metales preciosos; evo
luci6n de las recnicas y ornamentaciones de Grecı.a y 
Roma. Valoraci6n de los hallazgos de la Peninsula Iberica. 

Repertorios iconograficos cristianos y esquemas 
decorativos orierıtales: s .. trascendencia para la orfebre
ria europea. Caracteres distintivos de las piezas de orfe
bre en las realizaciones y los estilos de la Alta Edad 
Media. Del taller monastico al gremio. Evoluci6n eco
n6mica y social y sll repercusi6n en las industrias artis
ticas del lujo. Tendencias regionales y aspectos desta
cados .de la orfebreria g6tica. Punzoı;ıes y marcas. Aflor
taciones iconogrıificas al conoclmiento de las piezas 
medievales. 

uTesoros» arqueol6gicos procedentes de culturas no 
europeas: representaciones liturgicas, ceremoniales, 
jerarquicas, etc. 

Conceptos de armonia y proporci6n en lapLastica 
del Renacimiento y su aplicaci6n a la orfebreria y la joye
ria. Los grandes mecenas y su influencia. Valores orna
mentales y plasticos de la orfebreria italiana: su difusi6n 
y contraposici6n con las producciones de la Europa n6r
dica. Escuelas y grandes orfebres europeos. Peculıarı
dades de las realizaciones espaAolas. Joyerfa y moda: 
fuentes iconogrıificas. 

La consagrad6n de la obra civil en la orfebreria de 
8arroco y Rococ6 y el comienzo de la uera de la plateria» . 
Publicaciones para orfebres y joyeros. Valeraci6n de for
mas, tecnicas y ornamentad6n y del proceso evolutivo 
hada el Rococ6. La influencia francesa sobre las escuelas 
europeas; nuevos materiales aportados por Inglaterra (jo
yeria de acero); la producci6n americana. 

EI nuevo clasicismo: la pasi6n arqueol6gica y su expre
si6n en la orfebreria y la joyeria. Consecuencias de la 
Revoluci6n Francesa y del industrialismo; las tendencias 
eckkticas en los productos de orfebre y su divulgaci6n 
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social gracias a las nuevas tecnicas industriales. La orfe
brerfa anglosajona. Difusi6n de los materiales «no pre
ciososn: la bisuterfa. EI final de siglo: reivindicaciones 
de 10 artesanal y tendencias renovadoras. Grandes firmas 
comerciales. 

Valores plasticos y ornamentales del Art Nouveau: 
la renovaci6n de materiales y tEknicas a traves de sus 
grandes creadores. Aportaciones y nuevas teorfas este
ticas derivadas del Diserio y sus consecuencias. EI perfo
do de entreguerras: consecuencias para la orfebrerfa del 
,(estilo Bauhausn y de las tendencias del «Art Dec6n. 

La estetica posterior a la Segunda Guerra Mundial: 
producci6n industrial y producci6n artesanal. Las apor
taciönes de los grandes artistas contemporaneos a la 
creaci6n de piezas de orfebre. EI diserio industrial yel 
diserio de orfebrerfa. joyerfa y bisuterfa: creadores. rea
lizadores y manifestaciones representativas. La orfebre
rfa popular: sinopsis hist6rica y situaci6n actual. Joyerfa 
popular y su repercusi6n en el gusto de hoy. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se tendran en cuenta los siguientes terminos: 

1.° Capacidad de comprender de forma razonada; 
objetiva y cientffica, el lenguaje plastico, eştructural y 
ornamental. transmitido por las piezas de orfebrerfa. joye
rfa y bisuterfa enmarcandolas en su contexto de arte 
aplicado tridimensional. 

2.° Valoraci6n adecuada de los factores plurales que 
convergen en la definici6n de una cultura visual, sen
sibilidad demostrada en la interpretaci6n de sus expre
siones artfsticas y acertada situaci6n espacio-temporal 
de sus manifestaciones. 

3.° Percepci6n de las interrelaciones existentes 
entre la evoluci6n hist6rica del arte de la orfebrerfa y 
la joyerfa y los estilos artfsticos en que se han producido. 
atendiendo especialmente a la globalizaci6n conceptual 
y expresiva que distingue a la plastica contemporanea. 

4.° Asimilaci6n e integraci6n. adecuadas del voca
bulario y la terminologfa especfficos de la orfebrerfa y 
de las artes con ella relacionadas. 

II. Dibujo Artfstico y Color. 

a) Objetivos: 

De~arrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad. 
Captar y expresar grƏficamente la forma de los obje-

tos del entorno. asf como las ideas plasticas de creaci6n 
personal. 

Adquirir los conocimientos y capacidades necesarios 
para aportar soluciones creativas de coordinaci6n entre 
la idea y su 6ptima realizaci6n plastica final dentro del 
campo de las artes aplicadas y de la bisuterfa artfstica. 

b) Contenidos: 

Concepto de proyectaci6n y lenguaje grƏfico bidimen
sional. 

La forma tridimensional. Su estructura y represen
taci6n sobre el plano. 

La composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n 
del espacio. Relaciones de las partes con el todo. 

EI color. Su aplicaci6n informativa y expresiva. 
Coloraci6n de metales en superficies planas y curvas 

(d ifərentes· tecn icas). 
Texturas. 
Representaci6n y coloraci6n de gemas. materialəs 

organicos. plasticos y esmaltes. 
Las formas de la naturaleza. EI mundo organico. Gene

sis y estructuras. Abstracci6n. 
La figura humana y su relaci6n con las formas de 

su entorno. Nociones de ergonomfa. antropometrfa y 
bi6nica. 

EI diserio del objeto artfstico-artesanal y su expresi6n 
grƏfica. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Proporcionar soluciones tecnicas de represen
taci6n grƏfica. 

2.° Proporcionar COrrectamente los objetos y 
ambientes entre sf y en relaci6n con el cuerpo humano. 

3.° Diferenciar tipos de soportes. materiales e ins
trumentos id6neos para las diferentes tecnicas grƏficas. 

4.° Organizar 0 componer espacios teniendo en 
cuenta proporciones, luz. direcciones y su materializaci6n 
en forma de bocetos, maquetas 0 esquemas. 

5.° Representar formas geometricas simples utili
zando la perspectiva. 

6.° Diferenciar texturas visuales y tactiles mediante 
la manipulaci6n de materiales y tecnicas y su aplicaci6n 
a la representaci6n de las formas. 

7.° Conocer y saber utilizar las tecnicas de repre
sentaci6n grƏfica requeridas para expresar con claridad 
y precisi6n la forma plana y volumetrica. 

8.° Demostrar creatividad y sensibilidad artfstica en 
el trabajo. 

9.° Presentar correctamente el trabajo. 

lll. Modelado y Maquetismo. 

a) Objetivos: 

Desde planteamientos empfricos comprender el volu
men asf como adquirir destreza en la realizaci6n de 
maquetas de objetos propios de la especialidad, hacien
do uso de diferentes tecnicas y materiales. 

Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad. 

b) Contenidos: 

Modelado en plastilina y ceras. Modelado en tres 
dimensiones y en relieve. 

Procesos de reproducci6n en vaciado en diversos 
moldes. 

Prototipos y maquetismo en bisuterfa. Realizaci6n de 
prototipos en diferentes materiales con la tecnica acon
sejable en bisuterfa. 

Fundici6n a la cera perdida. Preparaci6n del modelo 
original. Procedimiəntos de fundici6n. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se valorara: 

1.° LDs conocimientos adquiridos en la aplicaci6n 
de las tecnicas de reproducci6n de ceras y su proceso 
de montaje. 

2.° Los conocimientos de los conceptos de mode
lado y vaciado en sus difərentes planteamientos: bajo 
relieve y volumenes en tres dimensiones. 

3.° La sensibilidad artfstica y la creatividad dem05-
trada en la realizaci6n de prototipos y maquetas resueltos 
en nuevos materiales con sus correspondientes tecnicas 
de realizaci6n. 

iV. Dibujo tE\cnico. 

a) Objetivos: 

Adquirir los conocimientos sobre representaci6n de 
piezas segun los diferentes sistemas y bajo normas tanto 
de dibujo como de fabricaci6n, para ejecutar los planos 
requeridos. 

Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad. 

b) Contenidos: 

Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del ins
trumental especffico de dibujo tecnico. Reprograffa. Ini
ciaci6n a los sistemas de CAD-CAM. 
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Analisis de los elementos de geometria plana yespa
cial. Operaciones topolôgicas en el plano. Redes y mallas. 
planas y espaciales. 

Sistemas de representaciôn. 
Incidencia de los conceptos y contenidos de los sis-

temas proyectivos en la expresiôn artistico-pıastica. 
Proporciôn. Relaciones de proporciôn yescala. 
Croquizaciôn. 
Normalizaciôn. Como representaciôn simbôlica. 

esquematica 0 figurativa. Acotaciôn. Rotulaciôn. 
Côdigos de representaciôn y documentaciôn proyec-

tual. 

c) Criterios de evaluaciôn. 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Saber interpretar 0 ejecutar cualquier plano tec
nico. quedandose con 10 esencial de este para poder 
traducirlo a relaciones bi 0 tridimensionales. discernien_ 
do la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para 
la representaciôn y desarrollo del proyecto. 

2.° La destreza y acotaciôn correctas en los dibujos 
a mano alzada. 

• 3.° La correcta ejecuciôn de dibujos normalizados. 
acotados y con signos convencionales tecnicos que per
mitan la puesta en fabricaciôn de los objetos represen
tados. 

4.° La representaciôn correcta de las perspectivas 
de piezas y objetos. 

5.° La sensibilidad artistica y la creatividad demos-
tradas en los trabajos. 

V. Diseıio Asistido por Ordenador. 

a) Objetivos: 

Aprender a utilizar correctamente el material y los 
equipos informaticos. 

Usar el ordenador como tecnica de aplicaciôn en el 
proceso creativo y productivo y como instrumento de 
comunicaciôn y gestiôn. 

b) Contenidos: 

Introducciôn a la informatica. 
Sistemas operativos. 
Dispositivos de entrada y de salida. 
Introducciôn al CAD/CAM. 
Automatizaciôn y control de procesos. 
Software de diseıio e ilustraciôn. 
Tecnica de modelado 2D y 3D. 
Calidades de render. Imagen informatica. lIuminaciôn. 

Camara. 
Planificaciôn de animaciôn 3D. 
Ofimatica. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se valorara: 

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para 
utilizar correctamente el material y los equipos informa
ticos. 

2.° La capacidad para seleccionar əl medio infor
matico adecuado. sus resultados. alcance y posibles 
combinaciones con otros medios. 

Vi. Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Joyeria. 

a) Objetivos: 

Adquirir los conocimientos teôricos necesarios sobre 
los materiales. la tecnologia de los procesos. maquinas. 
herramientas y tecnicas propias de la especialidad. asi 
como sobre los distintos .tipos de gemas y piedras orna
mentales. 

b) Contenidos: 

l'y1atematicas aplicadas. 
Utiles. maquinas y herramientas. 
Los metales nobles sus aleaciones y leyes: Estructura 

y propiedades. 
Otros materiales metalicos. Propiedades y aplicacio

nes. 
Gemas. piedras ornamentales y materiales de imita-

ci6n. Propiedades. 
Materiales pıasticos. Propiedades y aplicaciones. , 
Semielaborados mecanicos. 
Procesos basicos y especfficos. 

c) Criterios de evaluaciôn. 

Se valorara: 

1.° EI conocimiento sobre las propiedades .de los 
materiales en relaci6n a su aplicaciôn. 

2.° La realizaci6n correcta del calculo aplicado a 
la especialidad. 

3.° EI conocimiento te6rico de los procesos de fabri-
caciôn y acabado. sus caracteristicas yaplicaciones. 

Viı' Audiovisuales . 

a) Objetivos: 

Utilizar los medios audiovisuales y electr6nicos en 
la actividad laboral y en la elaboraciôn de una ejecutoria 
propıa. 

Desarrollar la sensibilidad artistica y la creatividad. 

b) Contenidos: 

EI proceso fotogrMico. 
EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado. 
Ellenguaje y la tecnica del video. 

c) Criterios de evaluaciôn. 

Se tendran en cuenta los siguientes terminos: 

1.° Destreza perceptiva. referida a la facilidad y rapi
dez con quə el alumno reacciona ante sus experiencias 
visuales y las memoriza. 

2.° Capacidad e imaginaciôn creativa. 
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligible 

situaciones extraidas de la propia experiencia. 
4.° Juicio estetico para decidir que partes de una 

obra poseen cualidades expresivas. de acıierdo con los 
principios universales que existen en toda obra de arte. 

VIII. Idioma extranjero. 

a) Objetivos: 

Ampliar los conocimientos previos de idioma extran
jero. 

Aomentar la comprensi6n y perfeccionar la expresi6n 
oral que permitan una comunicaciôn especffica en el 
ambito del trabajo que se va a desempeıiar. 

Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos 
tecnicos especfficos relacionados con este ciclo forma
tivo. 

Utilizar diccionarios generales y tecnicos. 

b) Contenidos: 

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

Aprendizaje del vocabulario necesario para expresar
se en torno a temas habituales: el trabajo. el taller. el 
ambito social. cultural. medioambiental. 

Analisis y reforzamiento de estructuras morfosintac
ticas y construcciones gramaticales necesarias para la 
comprensiôn y traducciôn de textos rəlacionados con 
los talleres y las areas que se integran en cada espe
cialidad. 
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Elaboraci6n de textos escritos, cartas, currıculums, 
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos, 
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejer
cicio profesional de la especialidad. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Comprensi6n de aspectos lingüısticos relaciona
dos con la especialidad. 

2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia
rio. 

3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el cam
po laboral especffico. 

4.° Elaboraci6n de mensajes concretos. 
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el 

ambito profesional. 

iX. Proyectos de bisuterfa. 

a) Objetivos: 
Adquirir los conocimientos fundamentales sobre el 

diseno en cuanto al estudio de la forma, de la meto
dologia de trabajo y el desarrollo de las pautas espe
cfficas para el diseno de objetos de bisuterfa. 

Aplicar los conocimientos adquiridos, tanto tecnicos 
como artfsticos para desarrollar aquellas tareas propias 
del ejercicio de su profesi6n, tratando en todo momento 
de ajustarse a la realidad laboral. 

Desarrollar la creatividad, la sensibilidad artistica y 
la iniciativa en el trabajo. 

b) Contenidos: 

Proporci6n, simetrfa yestructura. 
Analisis de formas bi y tridimensionales. Composi-

ciones. 
EI crecimiento de la forma. 
EI diseno: sus clases. Procesos y factores. 
Antropometria, ergonomia y bi6nica. 
EI diseno de bisuterfa, factores que 10 determinan. 
EI proyecto. Documentaci6n proyectual. 
Bocetos de piezas de la especialidad. Composiciones. 
Paso del boceto al dibujo definitivo con los diversos 

planos que deba comprender el proyecto. 
Proyectos de diferentes piezas para su realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° La capacidad creativa de investigaci6n y la sen
sibilidad artistica demostradas en el trabajo. 

2.° La aplicaci6n correcta de los conceptos funda
mentales y metodologia en el diseno. 

3.° La capacidad critica y de analisis frente al objeto 
disenado. 

4.° Los aspectos artisticos y creativos del proyecto. 
5.° La idoneidad y correcta aplicaci6n del sistema 

o sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo 
del proyecto. 

6.° Las posibilidades reales de puesta en fabricaci6n 
de las piezas 0 elementos proyectados. 

7.° La calidad del trabajo realizado. 
8.° La correcta presentaci6n del trabajo. 

X. Taller de bisuteria. 
a) Objetivos: . 
Conocer el alumno el manejo de las herramientas, 

utiles, aparatos y maquinas propias de la especialidad, 
ası como la aplicaci6n de las diferentes tecnicas y sus 
posibilidades. 

Adquirir los conocimientos necesarios que sirvan de 
guıa y soporte en la actividad como proyectista de ele
mentos y piezas de bisuterla. 

Desarrollar la creatividad y el sentido artistico. 

b) Contenidos: 

1;1 taller, el puesto de trabajo. 
Utiles, maquinas y herramientas. 
Procesos basicos. 
Procesos especfficos. 
Procesos de acabado, ornamentaci6n y montaje de 

las piezas de bisuterla. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Aplicaci6n correcta de los utiles, maquinas y 
herramientas propias de la especialidad. 

2.° Conocimiento de los diferentes procesos de 
fabricaci6n de piezas de bisuterfa y sus posibilidades 
de aplicaci6n mas adecuadas a los disenos. 

3.° Conocimiento de los procesos de acabado, orna
mentaci6n y montaje de las piezas de bisuterfa y su 
correcta aplicaci6n. 

4.° Cörrecta aplicaci6n de sus conocimientos en la 
realizaci6n. 

5.° Creatividad y sentido artistico demostrados en 
el trabajo. 

Xi. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques, 
correspondiendo a ca da 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 juridico de condiciones de trabajo, 
salud y con los 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 vlo formar para el autoempleo. En 
segundo lugar consta de una parte especffica 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 a la realidad 
sociolaboral, 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, criticos de ane y pro
fesionales en nuevas tecnologias 0 en el campo creativo, 
etcetera. 

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

a) Objetivos: 

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer 
los derechos y obligaciones que se derivan de las rela
ciones laborales. 

Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la salud 
laboral, como determinante t&nto de la calidad de vida, 
como de los resultados de calidad en la actividad pro
ductiva. 

Conocer las distintas vias de acceso al empleo asi 
como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarios. 

Capacitarse para realizar tareas asociativas adquirien
do actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

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

Conocer 105 instrumentos juridicos propios de la espe-
cialidad. 

b) Contenidos: 

1.° Comunes: 

EI marco jurfdico de las relaciones laborales: Estatuto 
de 105 trabajadores y reglamentaci6n especffica del sec
tor. 

Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas yorganismos 

que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
. Conceptos basicos de economia y mercadotecnia. 

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

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

La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n 
en la empresa. Metodos de analisis de costes y el control 
de la calidad. 

2.° Derechoespecffico: 

Protecci6n al disefio: propiedad intelectual. Registro 
de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n. Pro
piedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y 
artfsticos. Registro y procedimiento registral. 

La protecci6n internacional de las innovaciones. 
Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre comer

cial. 
Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y Aso-

ciaciones de investigaci6n y desa?ollo de la industria. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Informad6n profesional: 

Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos funda
mentales que se incluyen en los bloques temaıicos. 

Interes por la materia. 
Utilizaci6n correcta de una terminologfa especffica 

en torno a los contenidos econ6micos, laborales, de mar
keting y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresariales. 

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

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

La evaluaci6n relacionada con las charlas, coloquios, 
seminarios 0 talleres impartidas por expertos, la realizara 
el profesor del· centro que imparta el m6dulo de «For
maci6n y Orientaci6n Laboral». Este profesor sera tam
bien el responsable de localizar y organizar la colabo
raci6nde expertos, verificando la participaci6n de los 
alumnos, la realizaci6n de experiencias en su caso, asf 
como mediante el cuaderno de apuntes realizado por 
cada alumno. . 

4. Refaciôn numerica profesor/afumno. 

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

Taller de bisuterfa. 
Audioııisuales. 
Disefio asistido por ordenador. 

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

5. fnstafaeiones. 

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

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 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: 

1 . ° Te6rico-practicos: 

Dibujo Artfstico y Color. 
Dibujo Tecnico. . 
Modelado y Maquetismo. 
Proyectos de Bisuterfa. 

2.° Te6ricos: 

Historia de la Orfebrerfa, Joyerfa y Bisuterfa. 
Materiales y Tecnologfa: Orfebrerfa y Joyerfa. 
Idioma Extranjero. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

3.° Talleres especffieos: 

Taller de bisuterfa. 

Los m6dulos de Disefio Asistido por Ordenador y 
Audiovisuales se impartiran en las aulas especfficas para 
dicho fin, segun establece el mismo Real Decreto y ar
tfculo, en sus parrafos c) y dı, respeetivamente. 

6. Corresponderıeias. 

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

1.° Taller de bisuterfa. 
2.° Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

B) Joyerfa Artfstica 

1 . fdentifieaeiôn def t(tufo. 

EI ciclo formativo de grado superior «Joyeria Artistica» 
atiende a la ordenaci6n academica del conjunto de tec
nicas, procesos creativos y elaboraciones artisticas que, 
actuando en conjunci6n, delimitan el ambito propio de 
la joyeria, una de las artes aplicadas de mayor tradici6n 
hist6rica y relevancia social. La propensi6rı natural del 
hombre a adornarse le ha hecho recurrir desde siempre 
a revestirse de objetos que (salvando las condiciones 
de tiempo y culturas) ennoblecieran y embellecieran su 
ser ffsico. De utilizar materiales de todo tipo, con tal 
de que sirvieran al anterior fin, a preferir aquellos que, 
por su rareza 0 su alto coste, sirvieran ademas para con
ferir a quien losportaba un simbolo de jerarquia 0 de 
posici6n social, no habia mas que un paso. A la aco
modaci6n a unos valores esteticos dominantes en cada 
momento, en la elaboraci6n de estos materiales, se han 
dedicado los joyeros durante siglos, IIegando a alcanzar 
gran especializaci6n. 

Como parte especialmente representativa de las que 
han sido denominadas «artes suntuarias», la joyeria es 
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hoy un oficio artistico de caracterizaci6n propia, en fun
ci6n de los soportes basicos en que plasma sus ten
dencias esteticas, habiendose reservado la joyeria para 
el tratamiento y elaboraciones realizadas sobre metales 
y materias tradicionalmente considerados como «precio
sos». Su Ərea de influencia y sus posibilidades en el mun
do actual son inmensos, ai'iadiendo a sus valores clasicos 
el caracter de refinamiento, investigaci6n y btlsqueda 
de nuevas posibilidades que requiere una sociedad tan 
compleja como la nuestra. 

Al establecer los cauces que incluyen a este secular 
oficio artistico se cumple un doble objetivo: instrumentar 
los procedimientos que dan forma legal y ambito aca
demico adecuado a unos procesos artistico-practicos, 
cuya inserci6n en el contexto de las ensei'ianzas artisticas 
garantiza el binomio estetica-funcionalidad; y, al mismo 
tiempo, consolida, renUeva, adapta a las posibilidades 
de futuro y acomoda a cuanto la tecnica actual ofrece, 
a un profesional de la joyeria, en cuya configuraci6n 
ambos principios -əl disei'io creativo e investigador, y 
el tecnico de tlltima generaci6n- son pilares que garan
tizan una afirmaci6n laboral en consonancia con las 
demandas de nuestra sociedad. 

Aun contando con la internacionalizaci6n de tenden
cias esteticas y procesos de realizaci6n, las perspectivas 
que en nuestro pais se ofrecen a un tecnico de este 
nivel con la formaci6n que este ciclo superior le garantiza, 
vienen avaladas, tanto por las caracteristicas del mer
cado actual de la joyeria, como por las tradiciones que 
nuestro pais ya ha dejado asentadas en este ambito, 
que refuerzan el acervo cultural propio de estos futuros 
profesionales. . 

Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas 
y Disei'io en Joyeria Artistica. 

Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Disei'io. 
Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas setenta y 

cinco horas. 

2. Descripci6n def perfil profesionaf. 

a) Campo profesional: 

Este ciclo formativo tiene por objeto formar un espe
cialista en la proyectaci6n artistica de objetos de joyeria 
capaz de desarrollar su trabajo de acuerdo a los con
dicionantes que requiere la fabricaci6n de los mismos 
y con conocimientos suficientes en cuanto a temas de 
mercados y empresas. 

EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de 
una cultura general adecuada, especialmente al hecho 
y a los fundamentos de la expresi6n artistica y a las 
formas de representaci6n que potencien y den cauce 
a su capacidad creativa. 

EI campo· de actividad abarca todos los sectores eco
n6micos, desde la gran a la pequei'ia empresa, con exten
si6n al taner artesanal, ya que este profesional podra 
desarrollar sus funciones tanto por cuenta ajena como 
propia. 

Considerando que en este sector son de vital impor
tancia los factores de calidad, disei'io e imagen, que afec
tan a la competitividad de empresas y productos, tanto 
en mercados nacionales como internacionales, la for
maci6n recibida proporcionara un profesional dentro del 
campo tecnico-creativo. 

La formaci6n que recibira sera tecnico-artistica, ta"to 
te6rica como practica que le permita, por una parte, 
utilizar los medios necesarios para desarrollat su acti
vidad creativa, y por otra, proporcionar los conocimientos 
que le capaciten para desenvolverse en el campo empre
sarial y laboral. asi como para realizar los estudios de 
mercados que requieran los productos. 

EI ciclo formativo de grado superior Joyeria Artistica 
supone el ntlcleo basico mas representativo de la pro-

yectaci6n en este campo profesional, ofreciendo la mejor 
expectativa para conseguir una renovaci6n del sector 
que responda a las necesidades de nuestro tiempo. 

EI proyectista especializado en objeto's de joyeria esta
ra capacitado para: 

Insertarse en la realidad productiva como tecnico 
intermedio, interlocutor directo del disei'iador jefe 0 bien 
de la direcci6n de la empresa. 

Realizar su trabajo de forma aut6noma utilizandoade
cuadamente la informaci6n recibida, y con la iniciativa 
necesaria que requiera su caso. 

Trabajar en grupo con las responsabilidades de coor
dinaci6n y programaci6n. 

b) Tareas mas significativas: 

Este profesional puede realizar su trabajo con dife
rentes grados de autonomia, segtln el tipo de empresa. 
Sus tareas seran fundamentalmente: 

Elaborar proyectos de elementos 0 piezas de joyeria, 
bien de creaci6n artistica propia, bien de interpretaci6n 
de conceptos ajenos, preparando tanto la informaci6n 
tecnica de realizaci6n como la de promoci6n. 

Valorar adecuadamente los aspectos materiales, tec
nicos, econ6micos y organizativos de los trabajos en 
que este inmerso. 

Orientar los planes de fabricaci6n de nuevos produc
tos y formas, proponiendo nuevas ideas en los metodos 
de trabajo. 

Buscar informaci6n bibliogr8fica y documentaci6n 
tecnica que le sirvan como base en su trabajo. 

Realizar bocetos del proyecto. 
Estudiar los procesos y metodos de trabajo mas id6-

neos para la puesta en fabricaci6n de los ob~etos. 
Dibujar planos de conjuntos y despieces con indi

caci6n de los grafismos correspondientes a mecanizados 
y tratamientos de superficies. 

Dibujar planos de taller (fabricaci6n). 
Estudiar los materiales a emplear, tanto en materias 

primas como manufacturadas, en funci6n de calidades 
y precios. 

Estudiar la introducci6n de nuevos materiales en la 
construcci6n de objetos. 

Realizar presupuestos evaluando costes de fabrica
ci6n, mano de obra, materiales y, finalmente, en funci6n 
de estos, el beneficio a obtener. 

Realizar maquetas de objetos, si asi se requiriese. 
Estudiar la viabilidad del producto en el mercado y 

las normativas que 10 afectan. 
Realizar estudios de mercado para el lanzamiento de 

nuevos productos teniendo en cuenta las tendencias de 
la moda y las caracteristicas particulares del posible 
consumidor. 

3. Estructura def currfcufo. 

a) Objetivos generales del ciclo formativo: 

Analizar y desarrollar los procesos basicos de rea
Iizaci6n de la joyeria artistica. 

Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas y esti
los utilizados en el campo de la joyeria artistica. 

Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas 
en la propuesta de trabajo, asi como los aspectos plas
ticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, 
para configurar el proyecto y seleccionar las especifi
caciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir 
un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

Resolver los problemas artisticos y tecnicos que se 
planteen durante el proceso de realizaci6n de la joyeria 
artistica. 

Conocer con detalle las especificaciones tecnicas del 
material utilizado en el trabajo, organizando las medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo del mismo. 

. I 

/ 
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Investigar las formas. materiales. tecnicas y procesos 
creativos y artisticos relacionados con la joyeria artistica. 

Conocer y comprender el marco legal. econ6mico y 
organizativo que regula y condiciona la actividad pro
fesional en el campo de la joyeria artistica. 

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

Analizar. adaptar y. en su caso. generar documen
taci6n artistico-tecnica imprescindible en la formad6n 
y adiestramiento de profesionales del sector. 

Seleccionar y valorar criticamente las situaciones 
pıasticas. artlsticas. tecnicas y culturales derivadas del 
avance tecnol6gico y artistico de la sociedad. de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de autoapren
dizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la pro
fesi6n. 

Adquirir los conocimientos elementales para renta"' 
bilizar el trabajo. 

b) Distribuci6n horaria de las ensefianzas: 

Estructura general Horas totale5 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 1.675 
Fase de formaci6n practica en empresas. 

estudios 0 talleres ................................. 50 
Proyecto final ......................................... 150 

t----
Total horas ................................ ...... 1.875 

c) Formaci6n en centros educativos: 

1.° Distribuci6nhoraria de los m6dulos impartidos 
en el centro educativo: 

Horas semanales 

M6dulos Horas 

1 .... curso 2.D curso 
totale5 

Historia de la Orfebreria. Joyeria 
y Bisuteria ............................ 2 2 100 

Dibujo Artistico y Color .............. 4 - 100 
Modelado y Maquetismo ........... 2 2 100 
Dibujo Tecnico ......................... 4 - 100 
Diseno Asistido por Ordenador ... 3 - 75 
Materiales y Tecnologia: Orfebre-

ria y Joyerfa .......................... 2 2 100 
Audiovisuales ......................• ' .. 2 - 50 
Idioma Extranjero ..................... 2 2 100 
Proyectos de Joyerfa ................. 5 15 500 
Taller de Joyerfa ....................... 7 7 350 
Formaci6n y Orientaci6n Lııboral. 2 2 100 

Su ma horas ................... 35 35 1.675 

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

1. Historia de la Orfebrerfa. Joyeria yBisuterfa. 

a) Objetivos: 

Comprender los conceptos que son propios del len
guaje de las artes plasticas y de las artes aplicadas tri
dimensionales. con especial atenci6n a los especfficos 
de la orfebreria. plateria y joyerfa. 

Relacionar los valores pıasticos. ornamentales y cro
maticos que utilizan el orfebre y el joyero con las culturas 
visuales que son propias de cada etapa artistica y con 

los factores econ6micos. sociales y de diversa fndole 
que confluyen en su configuraci6n. 

Alcanzar. a traves del estudio evolutivo del arte de 
la orfebreria y joyerfa. una valoraci6n y entendimiento 
de las tendencias de la plastica y del diseıio actuales. 

Conocer las referencias concretas necesarias para un 
6ptimo conocimiento tecnico. hist6rico y artistico rela
cionado con la especialidad. 

Conjugar el estudio te6rico de los procesos hist6rico
artisticos de este arte aplicado •. con la colaboraci6n con 
el resto de las areas que se configuran en este ciclo 
formativo. planteando actividades. trabajos y proyectos 
interdisciplinares comunes. 

b) Contenidos: 

. La orfebrerfa: concepto tradicional y moderno. Com
ponentes tecnicos y artisticos. Tecnicas estructurales y 
ornamentales. La forma. la. decoraci6n y el color como 
valores expresivos. Valor intrfnseco. simb6lico. magico. 
de jerarquia. etc. de los materiales. 

Entorno en que aparecen las primeras manifestacio
nes de orfebrerfa y su valor simb6lico. EI mundo antiguo: 
realizaciones y conceptos propios de Oriente y el ambito 
mediterriıneo .. ldeales de la pliıstica del clasicismo y del 
helenismo y su aplicaci6n a los metales preciosos; evo
luci6n de las tecnicas y ornamentaciones de Grecia y 
Roma. Valoraci6n de los hallazgos de la Peninsula Iberica. 

-Repertorios iconograticos cristianos y esquemas 
decorativos orientales: su trascendencia para la orfebre
rfa europea. Caracteres distintivos de las piezas de orfe
bre ən las realizəciones y los estilos de la Alta Edad 
Media. Del taller monastico al gremio. Evoluci6n eco
n6mica y social y su repercusi6n en las industrias artfs
ticas del lujo. Tendencias regionales y aspectos desta
cados de la orfebreria g6tica. Punzones y marcas. Apor
taciones iconogrƏficas al conocimiento de las piezas 
medievales. 

«Tesoros» arqueol6gicos procedentes de culturas no 
europeas: representaciones liturgicas. ceremoniales. 
jerarquicas. etc. 

Conceptos de armonfa y proporci6n en la plastica 
del Renacimiento y su aplicaci6n a la orfebrerfa y la joye
ria. Los grandes mecenas y su influencia. Valores orna
mentales y plasticos de la orfebrerfa italiana: su difusi6n 
y contraposici6n con las producciones de la Europa n6r
dica. Escuelas y grandes orfebres europeos. Peculiari
dades de las realizaciones espaıiolas. Joyeria y moda: 
fuentes iconogrƏficas. 

La consagraci6n de la obra civil en la orfebreria del 
Barroco y Rococ6 y el comienzo de la «era de la platerfa». 
Publicaciones para orfebres y joyeros. Valoraci6n de for
mas. tecnicas y ornamentaci6n y del proceso evolutivo 
hacia el Rococ6. La influencia francesa sobre las escuelas 
europeas; nuevos materiales aportados por Inglaterra (jo
yeria de acero); la producci6n americana . 

EI nuevo clasicismo: la pasi6n arqueol6gica y su expre
si6n en la orfebrerfa y la joyerfa. Consecuencias de la 
Revoluci6n Francesa y del industrialismo; las tendencias 
eclecticas (ın los productos de orfebre y sudivulgaci6n 
social gracias a las nLJevas tecnicas industriales. La orfe
breria anglosajona. Difusi6n de los materiales «no pre
ciosos»: la bisuterfa. EI final de siglo: reivindicaciones 
de 10 artesanal y tendencias renovadoras. Grandes firmas 
comerciales. 

Valores pliısticos y ornamentales del Art Nouveau: 
la renovat:i6n de materiales y tecnicas a traves de sus 
grandes creadores. Aportaciones y nuevas teorias este
ticas derivadas del diseıio y sus consecuencias. EI perfo
do de entreguerras: consecuencias para la orfebrerfa del 
«estilo Bauhaus» y de las tendencias del «Art Dec6». 

La estetica posterior a la Segunda Guerra Mundial: 
producci6n industrial y producci6n artesanal. Las apor-
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taciones de los grandes artistas contemporaneos a la 
creaci6n de piezas de orfebre. EI diseiio industrial y el 
diseiio de orfebrerfa. joyerfa y bisuterfa: creadores. rea
lizadores y manifestaciones representativas. La orfebre
rfa popular: sinopsis hist6rica y situaci6n actual. Joyerfa 
popular y su repercusi6n en el gusto de hoy. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se tendran en cuenta lossiguientes terminos: 

1.° Capacidad de comprender de forma razonada. 
objetiva y cientffica. el lenguaje pıastico. estructural y 
ornamental. transmitido por las piezas de orfebrerfa y 
joyerfa. enmarcandolas en su contexto de arte aplicado 
tridimensional. 

2.° Valoraci6n adecuada de los factores plurales que 
convergen en la definici6n de una cultura visual. sen
sibilidad demostrada en la interpretaci6n de sus expre
siones artfsticas y acertada situaci6n espacio-temporal 
de sus manifestaciones. 

3.° Percepci6n de las interrelaciones existentes 
entre la evoluci6n hist6rica del arte de la orfebrerfa y 
la joyerfa y los estilos artfsticos en que se han producido. 
atendiendo especialmente a la globalizaci6n conceptual 
y expresiva que distingue a la plastica contemporanea. 

4.° Asimilaci6n e iritegraci6n adecuadas del voca
bulario y la terminologfa espedficos de la orfebrerfa y 
de las artes con ella relacionadas. 

II. Dibujo Artfstico y Color. 

a) Objetivos: 

Desarrollar la sen si bili dad artfstica y la creatividad. 
Captar y expresar grƏficamente la forma de los obje-

tos del entorno. asf como las ideas plasticas de creaci6n 
personal. 

Adquirir los conocimientos y capacidades necesarios 
para aportar soluciones creativas de coordinaci6n entre 
la idea y su 6ptima realizaci6n plastica final dentro del 
campo de las artes aplicadas y de la joyerfa artfstica. 

b) Contenidos: 

Concepto de proyectaci6n y lenguaje grƏfico bidimen
sional. 

La forma tridimensional. Su estructura y represen
taci6n sobre el plano. 

La composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n 
del espacio. Relaciones de las partes con el todo. 

EI color. Su aplicaci6n informativa yexpresiva. 
Coloraci6n de metales en superficies planas y curvas 

(diferentes tecnicas). 
Texturas. 
Representaci6n y coloraci6n de gemas. materiales 

organicos. plasticos y esmaltes. 
Las formas de la naturaleza. EI mundo organico. Gene

sis y estructuras. Abstracci6n. 
La figura huma na y su relad6n con las formas de 

su entorno. Nociones de ergonomfa. antropometrfa y 
bi6nica. 

EI diseiio del objeto artfstico-artesanal y su expresi6n 
grƏfica. 

c) Criterios de evaluaci6n: . 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Proporcionar soluciones tecnicas de represen-
taci6n grıifica. . 

2.° Proporcionar correctamente los objetos y 
ambientes entre sf y en relaci6n con el cuerpo humano. 

3.° Diferenciar tipos de soportes. materiales e in5-
trumentos id6neos para las diferentes tecnicas grƏficas. 

4.° Organizar 0 componer espacios teniendo en 
cuenta proporciones. luz. direcciones y su materializaci6n 
en forma de bocetos. maquetas 0 esquemas. 

5.° Representar formas geometricas simples utili
zando la perspectiva. 

6.° Diferenciar texturas visuales y tactiles mediante 
la manipulaci6n de materiales y tecnicas y su aplicaci6n 
a la representaci6n de las formas. 

7.° Conocer y saber utilizar las tecnicas de repre
sentaci6n grƏfica requeridas para expresar con claridad 
y precisi6n la forma plana y volumetrica. 

8.° Demostrar creatividad y sensibilidad artfstica en 
el trabajo. 

9.° Presentar correctamente el trabajo. 

IIi. Modelado y Maquetismo. 

a) Objetivos: 

Desde planteamientos empfricos comprender el volu
men. asf como para adquirir destreza en la realizaci6n 
de maquetas de objetos propios de la espedalidad. 
haciendo uso de diferentes tecnicas y materiales. 

Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad. 

b) Contenidos: 

Modelado en plastilina y ceras. Modelado en tres 
dimensiones y en relieve. 

Procesos de reproducci6n en vaciado en diversos 
moldes. 

Prototipos y maquetismo en joyerfa. Realizaci6n de 
prototipos en di'erentes materiales con la tecnica acon
sejable en joyerfa. 

Fundici6n a la cera perdida. Preparaci6n del modelo 
original. Procedimiento de fundici6n. 

c) Criterios du evaluaci6n: 

Se valorara: 

1.° Los conocimientos adquiridos en la aplicaci6n 
de las tecnicas de reproducci6n de ceras y su proceso 
de montaje. 

2.° Los conocimientos de los conceptos de mode
lado y vaciado en sus diferentes planteamientos: bajo 
relieve y volumenes en tres dimensiones. 

3.° La sensibilidad artfstica y la creatividad demos
trada en la realizaci6n de prototipos y maquetas resueltos 
en materiales nuevos y tradicionales con sus correspon
dientes tecnicas de realizaci6n. 

iV. Dibujo Tecnico. 

a) Objetivos: 

Adquirir los conocimientos sobre representaci6n de 
piezas segun los diferentes sistemas y bajo normas tanto 
de dibujo como de fabricaci6n. para ejecutar los planos 
requeridos. 

Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad. 

b) Contenidos: 

Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del ins
trumental espedfico de dibujo tecnico. Reprograffa. Ini
daci6n a los sistemas de CAD-CAM. 

Analisis de los elementos de geometrfa plana yespa
cial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes y mallas. 
planas y espaciales. 

Sistemas de representaci6n. 
Incidencia de los conceptos y contenidos de los sis-

temas proyectivos en la expresi6n artfstico-pıastica. 
Proporci6n. Relaciones de proporci6n y escala. 
Croquizaci6n. 
Normalizaci6n. Como representaci6n simb6lica. 

esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n. 
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C6digos de representaci6n y documentaci6n proyec-
tual. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Saber interpretar 0 ejecutar cualquier plano tac
nico, quedandose con 10 esencial de este para poder 
traducirlo.a relaciones bi 0 tridimensionales, discernien
do la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para 
la representaci6n y desarrollo del proyecto. 

2.° La destreza y acotaci6n correctas en los dibujos 
a mano alzada. 

3.° La correcta ejecuci6n de dibujos normalizados, 
acotados y con signos convencionales tacnicos que per
mitan la puesta en fabricaci6n de los objetos represen
tados. 

4. ° La representaci6n correcta de las. perspectivas 
de piezas y objetos. 

5.° La sensibilidad artfstica y la creatividad demo5-
tradas en los trabajos. 

V. Diseiio Asistido por Ordenador. 

a) Objetivos especificos: 

Aprender a utilizar correctamente el material y los 
equipos informaticos. 

Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el 
proceso creativo y productivo y como instrumento de 
comur1'lcaci6n y gesti6n. 

b) Contenidos: 

Introducci6n a la informatica. 
Sistemas operativos. 
Dispositivos de entrada y de salida. 
Introducci6n al CAD/CAM. . 
Automatizaci6n y control de procesos. 
«Software» de diseno e ilustraci6n. 
Tecnica de modelado 2D y 3D. 
Calidades de render. Imagen informatica. IIuminaci6n. 

Camara. 
Planificaci6n de animaci6n 3D. 
Ofimatica. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para 
utilizar correctamente el material y los equipos informa
ticos. 

2.° La capacidad para seleccionar el medio infor
matico adecuado, sus resultados, alcance y posıbles 
combinaciones con otros medios. 

Vi. Materiales y Tecnologfa: Orfebrerfa y Joyerfa. 

a) Objetivos: 

Adquirir los conocimien,tos te6ricos necesarios sobre 
los materiales, la tecnologıa de los procesos, maquınas, 
herramientas y tecnicas propias de la especialidad, asf 
como sobre los distintos tipos de gemas y piedras orna
mentales. 

b) Contenidos: 

l'y1atematicas aplicadas. 
Utiles, maquinas y herramientas. 
Los metales nobles, sus aleaciones y leyes. Estructura 

y propiedades. 
Otros metales, propiedades y aplicaciones. 
Gemas, piedras ornamentales y materiales de imita

ci6n. Propiedades. 
Procesos basicos y especificos. 
Cadenas y cierres, articulaciones y engastes. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

1.° EI conocimiento sobre las propiedades de los 
materiales en relaci6n a su aplicaci6n. 

2.° EI conocimiento de los materiales gemol6gicos 
y sus imitaciones. 

3.° La realizaci6n correcta del calculo aplicado a 
la especialidad. 

4.° EI conocimiento te6rico de los procesos de fabri-
caci6n y acabado, sus caracterfsticas y aplicaciones. 

VII. Audiovisuales. 

a) Objetivos: 

Utilizar.los medios audiovisuales y electr6nicos en 
la actividad laboral y en la elaboraci6n de una ejecutoria 
propia. 

Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad. 

b) Contenidos: 

EI proceso fotogrƏfico. 
EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado. 
EI lenguaje y la tacnica del vfdeo. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se tendran en cuenta los siguientes terminos: 

1.° Destreza perceptiva, referida a la facilidad y rapi
dez con que el alumnoreacciona ante sus experiencias 
visuales y las memoriza. 

2.° Capacidad e imaginaci6n creativa. . 
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligıble 

situaciones extrafdas de la propia experiencia. 
4.° Juicio estetico para decidir que partes de una 

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

VIII. Idioma Extranjero. 

a) Objetivos: 

Ampliar los conocimientos previos de idioma extran-

jer~umentar la comprensi6n y perfeccionar la expresi6n 
oral que permitan una comunicaci6n. especifica en el 
ambito del trabajo que se va a desempeiiar. 

Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos 
tecnicos especificos relacionados con este ciclo forma-
tivo. . 

Utilizar diccionarios generales y tecnicos. 

b) Contenidos: 

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

Aprendizaje del vocabulario necesario para expresar
se en torno a temas habituales: el trabajo, el taller, el 
ambito social. cultural, medioambiental. etc. 

Analisis y reforzamiento de estructuras morfosintac
ticas y construcciones gramaticales necesarias para la 
comprensi6n y tradtlcci6n de textos relacionados con 
los talleres y las areas que se integran en cada espe
cialidad. 

Elaboraci6n de textos escritos, cartas, currfculos, 
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos 
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejer
cicio profesional de la especialidad. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Comprensi6n de aspectos lingüfsticos relaciona
dos con la especialidad. 
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2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia
rio. 

3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el cam
po laboral especffico. 

4. ° Elaboraci6n de mensajes concretos. 
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el 

ambito profesional. 

iX. Proyectos de Joyerfa. 

a) Objetivos: 

Adquirir los conocimientos fundamentales sobre el 
diseiio en cuanto al estudio de la forma, de la meto
dologfa de trabajo y el desarrollo de las pautas espe
cfficas para el diseiio de objetos de joyerfa. 

Aplicar los conocimientos adquiridos, tanto tecnicos 
como artfsticos, para desarrollar aquellas tareas propias 
del ejercicio de su profesi6n, tratando en todo momento 
de ajustarse a la realidad laboral. 

Desarrollar la creatividad, la .sensibilidad artfstica y 
la iniciativa en el trabajo. 

b) Contenidos: 

Proporci6n, simetrfa y estructura. 
Analisis de formas bi y tridimensionales. Composi-

ciones. 
EI crecimiento de la forma. 
EI diseiio: sus clases. Procesos y factores. 
Antropometrfa, ergonomfa y bi6nica. 
EI diseiio de joyerfa, factores que 10 determinan. 
EI proyecto. Documentaci6n proyectual. 
Bocetos de piezas de la especialidad. Composiciones. 
Paso del boceto al dibujo definitivo con los diversos 

planos que deba comprender el proyecto. 
Proyectos de diferentes piezas para su realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° La capacidad creativa y de investigaci6n, y la 
sensibilidad artfstica demostradas en el trabajo. 

2.° La aplicaci6n correcta de los conceptos funda
mentales y metodologfa en el diseiio. 

3.° La capacidad crftica y de analisis frente al objeto 
diseiiado. 

4.° Los aspectos artfsticos y creativos del proyecto. 
5.° La idoneidad y correcta aplicaci6n del sistema 

o sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo 
del proyecto. 

6.° Las posibilidades reales de puesta en fabricaci6n 
de las piezas 0 elementos proyectados. 

7.° La calidad del trabajo realizado. 
8.° La correcta presentaci6n del trabajo. 

X. Taller de Joyerfa. 
a) Objetivos: 
Conocer el manejo de las herramientas, utiles y 

maquinas propias de la especialidad, realizando una serie 
de ejercicios de aplicaci6n de las diferentes tecnicas y 
sus posibilidades. 

Adquirir los conocimientos necesarios que sirvan de 
gufa y soporte en la actiııidad como proyectista de elə
mentos y piezas de joyerfa. 

Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico. 

b) Contenidos: 
1;1 taller, el puesto de trabajo. 
Utiles, maquinas y herramientas. 
Tecnicas de joyerfa. 
Elementos de joyerfa. 
Elementos para el engaste. 

Tipos de engaste. 
Tecnicas de engaste. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Aplicaci6n correcta de los utiles, maquinas y 
herramientas propias de la especialidad. 

2.° Conocimiento de los diferentes procesos de 
fabricaci6n de piezas de joyerfa y sus posibilidades de 
aplicaci6n mas adecuadas a los diseiios. 

3.° Conocimiento de los procesos de acabado y 
ornamentaci6n de las piezas de joyeria y su correcta 
aplicaci6n. 

4.° Conocimiento de los tipos de engaste y las tec
nicas de engastado y su correcta aplicaci6n. 

5.° Correcta aplicaci6n de sus conocimientos en la 
realizaci6n. 

6.° Creatividad y sentido artfstico demostrados en 
el trabajo. 

Xi. 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 prD
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 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 especffica propia 
de ca da campo profesional. 

EI segundo bloque esta enfocado basicamente a la 
colaboraci6n y pa'rticipaci6n de expertos y pretende posi
bilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad 
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepcf6n 
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno 
a la especialidad: charlas de representantes de asocia
ciones y colegios profesionales, crfticos de arte y pro
fesionales en nuevas tecnologias 0 en el campo creativo, 
etcetera. 

Los centros acordaran las colaboraciones de los 
correspondientes expertos, fijando para ello u,na tem
poralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

a) Objetivos: 

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer 
los derechos y obligaciones que se derivan de las rela-
ciones laborales. ' 

Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la salud 
laboral, como determinante tanto de la calidad de vida, 
como de los resultados de calidad en la actividad prD
ductiva. 

Conocer las distintas vias de acceso al empleo, asf 
como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarios. 

Capacitarse para realizar tareas asociativas adquirien
do actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeiio y mediano tamaiio, asf 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. 

Conocer los instrumentos juridicos propios de la espə
cialidad. 
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b) Contenidos: 

1.° Comunes: 

EI marco jurfdico de las relaciones laborales: Estatuto 
de los Trabajadores y reglamentaci6n especffica del sec
tor. 

Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Organismos 

que prestan ayuda a la inserci6n laboral. . 
Conceptos basicos de economfa y mercadotecnıa. 
La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura 

empresarial. Descripci6n de los distintos modelos jurf
dicos de empresas y caracterfsticas. 

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

La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n 
en la empresa. Mətodos de analisis de costes y el control 
de la calidad. 

2.° Derecho especffico: 

Proteccf6n al diseno: propiedad intelectual. Registro 
de la Propiedad Intelectual. Entidades de gesti6n. Pro
piedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y 
artisticos. Registro y procedimiento registral. 

La protecci6n internacional de las innOvaciones. 
Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre comer

cial. 
Informaci6n sobre normas təcnicas, Centros y aso-

ciaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Informaci6n profesional: 

Capacidad de asimilaci6n de los conceptos funda
mentales que se incluyen en los bloques temaıicos. 

Interəs por la materia. 
Utilizaci6n correcta de una terminologfa especffica 

en torno a los contenidos econ6micos, laborales, de mar
keting y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales. 

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

2.° Colaboraci6n de expertos. profesionales yartis
tas: 

La evaluaci6n relacionada con las charlas, coloquios, 
seminarios 0 talleres impartidos por expertos. la realizara 
el profesor del centro que imparta el m6dulo de «For
maci6n y Orientaci6n Laboral». Este profesor sera tam
bien el responsable de localizar y organizar la colabo
raci6n de expertos. verificando la participaci6n de los 
alumnos la realizaci6n de experiencias. en su caso, asf 
como mediante el cuaderno de apuntes realizado por 
cada alumno. 

4. Re/aci6n numerica profesor/a/umno. 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992. de 15 de abri!. 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 numərica profesor/alumno 
no superior a 1/1 5: 

Taller de Joyeria. 
Diseno Asistido por Ordenador. 
Audiovisuales. 

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

5. /nsta/aciones. 

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

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

1.° Te6rico-practicos: 

Dibujo Artistico y Color. 
Dibujo Tecnico. 
Modelado y Maquetismo. 
Proyectos de Joyeria. 

2.° Te6ricps: 

Historia de la Orfebreria. Joyeria y Bisuterfa. 
Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Joyeria. 
Idioma Extranjero. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

3.° Talleres especfficos: 

Taller de Joyeria. 

Los m6dulos de Diseno Asistido por Ordenador y 
Audiovisuales se impartiran en las aulas especfficas para 
dicho fin, segun establece el mismo Real Decreto y ar
ticulo. en sus parrafos c) y dı. respectivamente. 

6. Correspondencias. 

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

1.° Taller de Joyeria. . 
2.° Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

cı Orfebrerfa y Platerfa Artfsticas 

1 . /dentificaci6n de/ tftu/o. 

Este ciclo formativo de grado superior atiende a la 
ordenaci6n academica del conjunto de tƏcnicas. proce
dimientos artfsticos y procesos creativos que configuran 
la riqueza expresiva de unas artes aplicadas como la 
orfebnəria y la joyeria. casi tan antiguas como el hombre. 
Dentro del espacio cultural que corresponde a las rea
lizaciones artisticas, a las elaboradas con metal, ora y 
otros materiales metalicos tradicionalmente considera
dos como «preciosos»,les ha correspondido una posici6n 
preeminente. Aprovechando sus propiedades ffsicas, se 
les adjudica significados de exaltaci6n de jerarquias y 
poder personal. y se convierte su aplicaci6n ornamental 
en el mas exquisito refinamiento. 0 se hacen los objetos 
en los que aparece la expresi6n de un coleccionismo 
de primer orden. 

En paralelo con la evoluci6n general del arte a traves 
de los tiempos, el orfebre. para satisfacer todas las ape
tencias sociales y esteticas, ha ennoblecido sus piezas 
con el mas variado repertorio de tecnicas ornamentales. 
de aplicaciones de piedras preciosas, de valores plasticos 
y de armonfas cromaticas. La amplisima gama de posi
bilidades tecnico-artistico-expresivas que la orfebreria y 
plateria utilizan, hacen de ella exponente representativo 
de que no existe frontera real entre arte «mayor» y «me
non •. Y nunca como en la contemporaneidad se hace 
evidente este hecho, cuando los grandes pintores 0 
escultores de nuestro siglo han creado piezas de orfe-
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breria 0 platerfa, cuando el diseiio ha hecho de ellas 
uno de sus campos preferidos y cuando las elaboraciones 
artesanales de cualquier arte aplicado son objeto de 
especial apetencia en el mercado mundial de 105 paises 
mas industrializados, 105 mas interesados tambien en 
la resurrecci6n de 105 viejos oficios. 

EI mundo actual demanda igualmente una adaptaci6n 
permanente de este profesional a la creatividad de van
guardia, a 105 mas recientes procesos tecnol6gicos, a 
la experimentaci6n de formas, texturas y nuevos mate
riales aplicados a la orfebreria y requiere una tecnica 
depurada, tanto en diseiio como en realizaci6n material, 
de este tipo de elaboraciones. A todo ello da respuesta 
este ciclo formativo, con el que se configura .el perfil 
profesional de un tecnico cualificado, que puede atender 
a las necesidades del mercado actual de orfebreria tanto 
con su conocimiento de 105 recursos tradicionales del 
oficio como en su adecuaci6n a los mas modernos pro
cesos, tendencias artisticas y exigencias del diseiio. 

Al reacomodar la formaci6n del futum proyectista 
artfstico de objetos de orfebrerfa y plateria a la normativa 
prevista por la LOGSE, se consolida la relevancia de una 
modalidad que ha sido patrimonio tradicional del campo 
de las enseiianzas artisticas, que ha tenido en nuestro 
pais momentos de inusitada brillantez y que, como en 
todo el mundo.occidental, tiene un esplendido futuro, 
al buscar adecuaciones coincidentes con el fluir actual 
de las artes plasticas en general. 

Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas 
y Diseiio en Orfebreria y Plateria Artisticas. 

Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseiio. 
Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas setenta y 

cinco horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional. 

aL Campo profesional: 

Este ciclo formativo tiene por objeto formar un espe
cialista en la proyectaci6n artistica de objetos de Orfe
breria y Plateria, capaz de desarrollar su trabajo de acuer
do a los condicionantes que requiere la fabricaci6n de 
105 mismos y con conocimientos suficientes en cuanto 
a temas de mercados y empresas. 

EI tecnico de este nivel debera estar en posesi6n de 
una cultura general adecuada especialmente al hecho 
y a los fundamentos de la expresi6n artistica y a las 
formas de representaci6n que potencien y den cauce 
a su capacidad creativa. 

EI campo de actividad abarca todos 105 sectores eco
n6micos, desde la gran a la pequeiia empresa, con exten
si6n al taller artesanal. ya que este profesional podra 
desarrollar sus funciones tanto por cuenta ajena como 
propia. 

Por otra parte, considerando que en este sector son 
de vital importancia 105 factores de calidad, diseiio e 
imagen, que afectan a la competitividad de empresas 
y productos, tanto en mercados nacionales como inter
nacionales, la formaci6n recibida proporcionara un pro
fesional dentro del campo tecnico-creativo. 

La formaci6n que recibira sera tecnico-artistica, tanto 
te6rica como practica, que le permita, por una parte, 
utilizar los medios necesarios para desarrollar su acti
vidad creativa, y por otra, proporcionar los conocimientos 
que le capaciten para desenvolverse en el campo empre
sarial y laboral. asi como para realizar 105 estudios de 
mercados que requieran 105 productos. 

EI ciclo formativo de grado superior Orfebreria y Pla
teria supone el nucleo basico mas representativo de la 
proyectaci6n en este campo profesional, ofreciendo la 
mejor expectativa para conseguir una renovaci6n del sec
tor que responda a las necesidades de nuestro tiempo. 

EI proyectista especializado en objetos de orfebreria 
y plateria estara capacitado para: 

Insertarse en la realidad productiva como tecnico 
intermedio, interlocutor directo del diseiiador jefe 0 bien 
de la direcci6n de la empresa. 

Realizar su trabajo de forma aut6noma utilizando ade
cuadamente la informaci6n recibida, y con la iniciativa 
necesaria que requiera su caso. 

Trabajar en grupo con las responsabilidades de coor
dinaci6n y programaci6n. 

bL Tareas mas sig~ificativas: 

Este profesional puede realizar su trabajo con dife
rentes grados de autonomia, segun el tipo de empresa. 
Sus tareas seran fundamentalmente: • 

Elaborar proyectos de elementos 0 piezas de orfe
breria y plateria, bien de creaci6n artistica propia, bien 
de interpretaci6n de conceptos ajenos, y preparar tanto 
la informaci6n tecnica de realizaci6n como la de pro
moci6n. 

Valorar adecuadamente 105 aspectos materiales, tec
nicos, econ6micos y organizativos de 105 trabajos en 
que este inmerso. 

Orientar 105 planes de fabricaci6n de nuevos produc
tos y formas, proponiendo nuevas ideas en 105 metodos 
de trabajo. 

Buscar informaci6n bibliogr8fica y documentaci6n 
tecnica que le sirvan como base en su trabajo. 

Realizar bocetos del proyecto. 
Estudiar 105 procesos y metodos de trabajo mas id6-

neos para la puesta en fabricaci6n de 105 objetos. 
Dibujar planos de conjuntos y despieces con indi

caci6n de 105 grafismos correspondientes a mecanizados 
y tratamientos de superficies. 

Dibujar planos de taller (fabricaci6nL. 
Estudiar 105 materiales a emplear, tanto en materias 

primas como manufacturadas, en funci6n de calidades 
y precios. 

Estudiar la introducci6n de nuevos materiales en la 
construcci6n de objetos. 

Realizar presupuestos evaluando costes de fabrica
ei6n, mano de obra, materiales y, finalmente, en funci6n 
de estos, el beneficio a obtener. 

Realizar maquetas de objetos, si asi se requiriese. 
Estudiar la viabilidad del producto en el mercado y 

las normativas que 10 afectan. 
Realizar estudios de mercado para el la~amiento de 

nuevos productos teniendo en cuenta las tendencias de 
la moda y las caracteristicas particulares del posible 
consumidor. 

3. Ensefianzas mfnimas. 

aL Objetivos generales del ciclo formativo: 

Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de rea
lizaci6n de la orfebreria y plateria artisticas. 

Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas y esti-
105 utilizados en el campo de la orfebreria y plateria 
artisticas. 

Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas 
en la propuesta de trabajo, asi como 105 aspectos plas
ticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, 
para configurar el proyecto y seleccionar las especifi
caciones plasticas y tecnicas pportunas para conseguir 
un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

Resolver 105 problemas artisticos y tecnicos que se 
planteen durante el proceso de realizaci6n de la orfe
breria y plateria artisticas. 

Conocer con detalle las especificaciones tecnicas del 
material utilizado en el trabajo, organizando las medidas 
de mantenimiento peri6dico preventivo de 105 mismos. 
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Conocer y saber utilizar las medidas preventivas nece
sarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 

Investigar las formas, materiales, təcnicas y procesos 
creativos y artisticos relacionados con la orfebreria y 
plateria artisticas. 

Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y 
organizativo que regula y condiciona la actividad pro
fesional en el campo de la orfebreria y plateria artisticas. 

Analizar, adaptar y, en su caso, generar documen
taci6n artistico-təcnica imprescindible en la formaci6n 
y adiestramiento de profesionales del sector. 

Seleccionar y valorar criticamente las situaciones 
plasticas, artisticas, təcnicas y culturales derivadas del 
avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad, de forma 
que le permrtan desarrollar su capacidad de autoapren
dizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la pro
fesi6n. 

Adquirir 105 conocimientos elementales para renta
bilizar el trabajo. 

b) Distribuci6n horaria de las enseiianzas: 

Estructura general Horas totaJes 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 1.675 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ................................. 50 
Proyecto final ......................................... 150 

f----
Total horas ...................................... 1.875 

c) Formaci6n en centros educativos: 

1.° Distribuci6n horaria de 105 m6dulos impartidos 
en el centro educativo: 

Horas semanales 

M6dulos Horəs 

1.er curso 2.0 curso 
totale5 

Historia de la Orfebreria, Joyeria 
y Bisuteria ............................ 2 2 100 

Dibujo Artistico y Color .............. 4 - 100 
Modelado y Maquetismo ........... 2 2 100 
Dibujo TəCRico ......................... 4 - 100 
Diseiio Asistido por Ordenador ... 3 - 75 
Materiales y Tecnologia: Orfebre-

rıa y Joyeria .......................... 2 2 100 
Audibvisuales .......................... 2 - 50 
Idioma Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 100 
Proyectos: Orfebreria y Plateria ... 5 15 500 
Taller de Orfebrerfa y Plateria ...... 7 7 350 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 2 2 100 

Suma horas ....................... 35 32 1.675 

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de 105 diversos m6dulos: 

1. Historia de la Orfebreria, Joyeria y Bisuteria. 

a) Objetivos: 

Comprender 105 conceptos que son propios del len
guaje de las artes plasticas y de las artes aplicadas tri
dimensionales, con especial atenci6n a 105 especfficos 
de la orfebreria y plateria. 

Relacionar 105 valores plasticos, ornamentales y cro
maticos que utiliza el orfebre y el platero con las culturas 

visuales que son propias de cada etapa artistica y con 
105 factores econ6micos, sociales y dediversa in do le 
que confluyen en su configuraci6n. 

Alcanzar, a travəs del estudio evolutivo del arte de 
la orfebreria y plateria, una valoraci6n y entendimiento 
de las tendencias de la plastica y del diseiio actuales. 

Conocer las referencias concretas necesarias para un 
6ptimo conocimiento təcnico, hist6rico y artistico con 
la modalidad elegida relacionada con la especialidad. 

Conjugar el estudio te6rico de 105 procesos hist6rico
artisticos de este arte aplicado, con la colaboraci6n con 
el resto de las areas que se configuran en este ciclo 
formativo, planteando actividades, trabajos y proyectos 
interdisciplinares comunes. 

b) Contenidos: 

La orfebreria: concepto tradicional y moderno. Com
ponentes təcnicos y artisticos. Təcnicas estructurales y 
ornamentales. La forma, la decoraci6n y el color como 
valores expresivos. Valor intrinseco, simb6lico, magico, 
de jerarquia, etc. de los materiales. 

Entorno en que aparecen las primeras manifestacio
nes de orfebreria y su valor simb6lico. EI mundo antiguo: 
realizaciones y conceptos propios de Oriente y el ambito 
mediterraneo. Ideales de la plastica del clasicismo y del 
helenismo y su aplicaci6n a los metales preciosos; evo
luci6n de las təcnicas y ornamentaciones de Grecia y 
Roma. Valoraci6n de los hallazgos de la Peninsula Iberica. 

Repertorios iconograticos cristianos y esquemas 
decorativos orientales: su trascendencia para la orfebre
ria europea. Caracteres distintivos de las piezas de orfe
bre en las realizaciones y 105 estilos de la Alta Edad 
Media. Del taller monastico al gremio. Evoluci6n eco
n6mica y social y su repercusi6n en las industrias artis
ticas del lujo. Tendencias regionales y aspectos desta
cados de la orfebreria g6tica. Punzones y marcas. Apor
taciones iconogr8ficas al conocimiento de las piezas 
medievales. 

«Tesoros» arqueol6gicos procedentes de culturas no 
europeas: representaciones litılrgicas, ceremoniales, 
jerarquicas, etc. 

Conceptos de armonia y proporci6n en la plastica 
del Renacimientö y su aplicaci6n a la orfebreria y la joye
ria. Los grandes mecenas y su influencia. Valores orna
mentales y plasticos de la orfebreria italiana: su difusi6n 
y contraposici6n con las producciones de la Europa n6r
dica. Escuelas y grandes orfebres europeos. Peculiari
dades de las realizaciones espaiiolas. Joyeria y moda: 
fuentes iconogr8ficas. 

'La consagraci6n de la obra civil en la orfebreria del 
Barroco y Rococ6 y el comienzo de la «era de la plateria» . 
Publicaciones para orfebres y joyeros. Valoraci6n de for
mas, təcnicas y ornamentaci6n y del proceso evolutivo 
hacia el Rococ6. La influencia francesa sobre las escuelas 
europeas; nuevos materiales aportados por Inglaterra (jo
yeria' de acero); la producci6n americana. 

EI nuevo clasicismo: la pasi6n arqueol6gica y su expre
si6n en la orfebreria y la joyeria. Consecuencias de la 
Revoluci6n Francesa 'y del industrialismo; las tendencias 
eclecticas en 105 productos de orfebre y su divulgaci6n 
social gracias a las nuevas təcnicas industriales. La orfe
breriaanglosajona. Difusi6n de los materiales «no pre
ciosos»: la bisuteria. EI final de siglo: reivindicaciones 
de 10 artesanal y tendencias renovadoras. Grandes firmas 
comerciales. 

Valoresplasticos y ornamentales del Art Nouveau: 
la renovaci6n de materiales y təcnicas a travəs de sus 
grandes creadores. Aportaciones y nuevas teorias esta
ticas derivadas del diseiio y sus consecuencias. EI perio
do de entreguerras: consecuencias para la orfebreria del 
«estilo Bauhaus» y de las tendencias del «Art Dec6». 
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La estetica posterior a la Segunda Guerra Mundial: 
producci6n industrial y producci6n artesanal. Las apor
taciones de 105 grandes artistas contemporaneos a la 
creaci6n de piezas de orfebre. EI diseno industrial y el 
diseno de orfebreria: creadores, realizadores y manifes
taciones representativas. La orfebreria popular: sinopsis 
hist6rica y situaci6n actual. 

cı Criterios de evaluaci6n: 

Se tendran en cuenta 105 siguientes terminos: 

1.° Capacidad de comprender, de forma razonada, 
objetiva y cientifica, el lenguaje plastico, estructural y 
omamental, transmitido por las piezas de orfebreria, 
enmarcandolas en su contexto de arte aplicado tridi
mensional. 

2.° Valoraci6n adecuada de 105 factores plurales que 
convergen en la definici6n de una cultura visual, sen
sibilidad demostrada en la interpretaci6n de sus expre
siones artisticas y acertada situaci6n espacio-temporal 
de sus manifestaciones. 

3.° Percepci6n de las interrelaciones existentes 
entre la evoluci6n hist6rica del arte de la orfebreria y 
la joyeria y 105 estilos artfsticos en que se han producido, 
atendiendo especialmente a la globalizaci6n conceptual 
y expresiva que distingue a la plastica contemporanea. 

4.° Asimilaci6n e integraci6n adecuadas del voca
bulario y la terminologia especificos de la orfebreria y 
de las artes con ella relacionadas. 

II. Dibujo Artistico y Color. 

a) Objetivos: 

Desarrollar la sensibilidad artistica y la creatividad. 
Captar y expresar grƏficamente la forma de 105 obje-

tos del entomo, asi como las ideas plasticas de creaci6n 
personal. 

Adquirir 105 conocimientos y capacidades necesarios 
pııra aportar soluciones creativas de coordinaci6n entre 
la idea y su 6ptima realizaci6n plastica final dentro del 
campo de las artes aplicadas y de la orfebreria y plateria 
artisticas. 

b) Contenidos: 

Concepto de proyectaci6n y lenguaje grƏfico bidimen
sional. 

La forma tridimensional. Su estructura y represen
taci6n sobre el plano. 

La composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n 
del espacio. Relaciones de las partes con el todo. 

EI color. Su aplicaci6n informativa y expresiva. 
Coloraci6n de metales en superficies planas y curvas 

(diferentes tecnicas). 
Texturas. 
Representaci6n y coloraci6n de gemas, materiales 

organicos, plasticos y esmaltes. 
Las formas de la natu[aleza. EI mundo organico. Gene

sis y estructuras. Abstracci6n. 
La figura huma na y su relaci6n con las formas de 

su entomo. Nociones de ergonomia, antropometria y 
bi6nica. 

EI diseno del objeto artistico-artesanal y su expresi6n 
grƏfica. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Proporcionar soluciones tecnicas de represen
taci6n grƏfica. 

2.° Proporcionar correctamente 105 objetos y 
ambientes entre si y en relaci6n con el cuerpo humano. 

3.° Diferenciar tipos de soportes, materiales e ins
trumentos id6neos para las diferentes tecnicas grƏficas. 

4.° Organizar 0 componer espacios teniendo en 
cuenta proporciones, luz, direcciones y su materializaci6n 
en forma de bocetos, maquetas 0 esquemas. 

5.° Representar forlT)as geometricas simples utili
zando la perspectiva. 

6.° Diferenciar texturas visuales y tactiles mediante 
la manipulaci6n de materiales y tecnicas y su aplicaci6n 
a la representaci6n de las formas. 

7.° Conocer y saber utilizar las tecnicas de repre
sentaci6n grƏfica requeridas para expresar con c1aridad 
y precisi6n la forma plana y volumetrica. 

8.° Demostrar creatividad y sensibilidad artistica en 
el trabajo. 

9.° Presentar correctamente el trabajo. 

IIi. Modelado y Maquetismo. 

a) Objetivos: 

Desde planteamientos empiricos, comprender el volu
men, asi como adquirir destreza en la realizaci6n de 
maquetas de objetos propios de la especialidad, hacien
do uso de diferentes tecnicas y materiales. 

Desarrollar la sensibilidad artistica y la creatividad. 

b) Contenidos: 

Modelado en plastilina y ceras. Modelado en tres 
dimensiones y en relieve. 

Procesos de reproducci6n en vaciado en diversos 
moldes. 

Prototipos y maquetismo en orfebreria y plateria. Rea
lizaci6n de prototipos en diferentes materiales con la 
tecnica aconsejable en orfebreria y plateria. 

Fundici6n a la cera perdida. Preparaci6n del modelo 
original. Procedimiento de fundici6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

1.° Los conocimientos adquiridos en la aplicaci6n 
de las tecnicas de reproducci6n de ceras y su proceso 
de montaje. 

2.° Los conocimientos de 105 conceptos de mode
lado y vaciado en sus diferentes planteamientos: bajo 
relieve y volumenes en tres dimensiones. 

3.° La sen si bili dad artistica y la creatividad demos
trada en la realizaci6n de prototipos y maquetas resueltos 
en materiales nuevos y tı"adicionales con sus correspon
dientes tecnicas de realizaci6n. 

iV. Dibujo Tecnico. 

a) Objetivos: 

Adquirir 105 conocimientos sobre representaci6n de 
piezas segun 105 diferentes sistemas y bajo normas, tanto 
de dibujo como de fabricaci6n, para ejecutar los planos 
requeridos. 

Desarrollar la creatividad y sensibilidad artisticas. 

b) Contenidos: 

Comprobaci6n y ampliaci6n del conocimiento del ins
trumental especifico de dibujo tecnico. Reprografia. Ini
ciaci6n a 105 sistemas de CAD-CAM. 

Analisis de 105 elementos de geometria plana y espa
cial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes y mallas, 
planas y espaciales. 

Sistemas de representaci6n. 
Incidencia de los conceptos y contenidos de 105 sis-

temas proyectivos en la expresi6n artistico-pıastica. 
Proporci6n. Relaciones de proporci6n yescala. 
Croquizaci6n. 
Normalizaci6n. Como representaci6n simb61ica, 

esquematica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n. 
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C6digos de representaci6n y documentaci6n proyec-
tual. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Saber interpretar 0 ejecutar cualquier plano teC
nico. quedandose con 10 esencial de este para poder 
traducirlo a relaciones bi 0 tridimensionales, discernien
do la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para 
la representaci6n y desarrollo del proyecto. 

2.° La destreza y acotaci6n 'correctas en los dibujos 
a mano alzada. 

3.° La correcta ejecuci6n de dibujos normalizados, 
acotados y con signos convencionales tecnicos que per
mitan la puesta en fabricaci6n de los objetos represen
tados. 

4.° La representaci6n correcta de las perspectivas 
de piezas y objetos. 

5.° La sensibilidad artistica y la creatividad demos-
tradas en los trabajos. 

V. Diseıio Asistido por Ordenador. 

a) Objetivos: 

Aprender a utilizar correctamente el material y los 
equipos informaticos. 

Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el 
proceso creativo y productivo y como instrumento de 
comunicaci6n y gesti6n. 

b) Contenidos: 

Introducci6n a la informatica. 
Sistemas operativos. 
Oispositivos de entrada y de salida. 
Introducci6n al CAO/CAM. 
Automatizaci6n y control de procesos. 
«Software» de diseıio e ilustraci6n. 
Tecnica de modelado 20 y 30. 
Calidades de render. Imagen informatica. lIuminaci6n. 

Camara. 
Planificaci6n de animaci6n 30. 
Ofimatica. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para 
utilizar correctamente el material y los equipos informa
ticos. 

2.° La capacidad para seleccionar el medio infor
mıitico adecuado, sus resultados, alcance y posibles 
combinaciones con otros medios. 

Vi. Materiales y Tecnologia: Ortebreria y Joyeria. 

a) Objetivos: 

Adquirir los conocimientos te6ricos necesarios sobre 
los materiales, la tecnologia de los procesos, maquinas, 
herramientas y tecnicas propias de la especialidad, asi 
como sobre los distintos tipos de gemas y piedras orna
mentales. 

b) Contenidos: 

ıyıatematicas aplicadas. 
Utiles, maquinas y herramientas. 
Los metales nobles, sus aleaciones y leyes. Estruc

turas y propiedades. 
Otros metales: propiedades y aplicaciones. 
Gemas, piedras ornamentales y materiales de imita

ci6n. Propiedades. 
Semielaborados mecanicos. 

Procesos basicos y especfficos, artesanales e indus-
triales. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: 

1.° EI conocimiento de las propiedades de los mate
riales en relaci6n a su aplicaci6n. 

2.° La realizaci6n correcta del calculo aplicado a 
la especialidad. 

3.° EI conocimiento te6rico de los procesos de fabri-
caci6n y acabado, sus caracteristicas y aplicaciones .. 

Viı' Audiovisuales. 

a) Objetivos: 

Utilizar los medios audiovisuales y electr6nicos en 
la actividad laboral y en la elaboraci6n de una ejecutoria 
propia. 

Oesarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad. 

b) Contenidos: 

EI proceso fotogrMico. 
EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado. 
Ellenguaje y la tecnica del video. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se tendran en cuenta los siguientes terminos: 

1.° Oestreza perceptiva, referida a la facilidad y rapi
dez con que el alumno reacciona ante sus experiencias 
visuiıles y las memoriza. 

2.° Capacidad e imaginaci6n creativa. 
3.° Sensibilidad para expresar de forma inteligible 

situaciones extraidas de la propia experiencia. 
4.° Juicio estetico para decidir que partes de una 

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

VII 1. Idioma Extranjero. 

a) Objetivos: 

Ampliar los conocimientos previos de idioma extran
jero. 

Aumentar la comprensi6n y perteccionar la expresi6n 
oral que permitan una comunicaci6n especffica en el 
ambito del trabajo que se va a desempeıiar. 

Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos 
tecnicos especfficos relacionados con este ciclo forma
tivo. 

Utilizar diccionarios generales y tecnicos. 

b) Contenidos: 

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

Aprendizaje del vocabulario necesario para expresar
se en torno a temas habituales: el trabajo, el taller, el 
ambito social, cultural. medioambiental. etc. 

Analisis y reforzamiento de estructuras morto-sintac
ticas y construcciones gramaticales necesarias para la 
comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con 
105 talleres y las areas que se integran en cada espe
cialidad. 

Elaboraci6n de textos escritos, cartas, curriculos, 
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos 
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejer
cicio profesional de la especialidad. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1 . ° Comprensi6n de aspectos lingüisticos relaciona
dos con la especialidad. 
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2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo dia
rio. 

3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el cam
po laboral·especffico. 

4.° Elaboraci6n de mensajes concretos. 
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el 

ambito profesional. 

iX. Proyectos: Orfebrerfa y Platerfa. 

a) Objetivos: 

Adquirir los conocimie.ntos fundamentales sobre 'el 
diseno en cuanto al estudio de la forma, de la meto
dologfa de trabajo y el desarrollo de las pautas espe
cfficas para el diseno de objetos de orfebrerfa y platerfa. 

Aplicar los conocimientos adquiridos, tanto tecnicos 
como artfsticos, para desarrollar aquellas tareas propias 
del ejercicio de la profesi6n, tratando en todo momento 
de ajustarse a la realidad laboral. 

Desarrollar la creatividad, la sensibilidad artfstica y 
la iniciativa en el trabajo. 

b) Contenidos: 

Proporci6n, simetrfa yestructura. 
Analisis de formas bi y tridimensionales. Composi-

ciones. 
EI crecimiento de la forma. 
EI diseno: sus clases. Procesos y factores. 
Antropometrfa, ergonomfa y bi6nica. 
EI diseno de orfebrerfa y platerfa, factores que 10 

deterniinan. 
EI proyecto. Documentaci6n proyectual. 
Bocetos de piezas de la especialidad. Composiciones. 
Paso del.boceto al dibujo definitivo con los diversos 

planos que deba comprender el proyecto. 
Proyectos de diferentes piezas para su realizaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° La capacidad creativa y de investigaci6n, y la 
sensibilidad artfstica demostradas en el trabajo. 

2.° La aplicaci6n correcta de los conceptos funda
mentales y metodologfa en el diseno. 

3.° La capacidad crftica y de analisis frente al objeto 
disenado. 

4.° Los aspectos artfsticos y creativos del proyecto. 
5.° La idoneidad y correcta aplicaci6n del sistema 

o sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo 
del proyecto. 

6.° Las posibilidades reales de puesta en fabricaci6n 
de las piezas 0 elementos proyectados. 

7.° La calidad del trabajo realizado. 
8.° La correcta presentaci6n del trabajo. 

X. Taller de Orfebrerfa y Platerfa. 
a) Objetivos: 

. Conocer el manejo de las herramientas, utiles y 
maquinas propias de la especialidad, asf como la apli
caci6n de las diferentes tecnicas y sus posibilit1ades. 

Adquirir 105 conocimientos necesarios que le sirvan 
de gufa y:,Soporte en la actividad como proyectista de 
elementos y piezas propias de la especialidad. 

Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico. 

b) Contenidos: 

EI taller de orfebrerfa y platerfa. 
Maquinas y herramientas. 
Tecnicas de conformado. 
Tecnicas decorativas. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran 105 siguientes terminos: 

1.° Aplicaci6n correcta de 105 utiles, maquinas y 
herramientas propias de la especialidad. 

2.° Conocimiento de 105 diferentes procesos de 
fabricaci6n, tanto industriales como artesanales, de pie
zas de orfebrerfa y platerfa y sus posibilidades de apli
caci6n mas adecuadas a 105 disenos. 

3.° Conocimiento de 105 procesos de acabado y 
ornamentaci6n de las piezas de la especialidad y su 
correcta aplicaci6n. 

4.° Correcta aplicaci6n de sus conocimientos en la 
realizaci6n. 

5.° Creatividad y sentido artfstico demostrados en 
su trabajo. 

Xi. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques, 
correspondiemJo 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 jurfdico 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 especffica 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 a la realidad 
sociolaboral, 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, crfticos de arte y pro
fesionales en nuevas tecnologfas 0 en el campo creativo, 
etcetera. . 

Los centros acordaran las colaboraciones de 105 
correspondientes expertos, fijando para ello una tem
poralizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo esta
blecido para este bloque. 

a) Objetivos: 

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer 
105 derechos y obligaciones que se derivan de las rela
ciones laborales. 

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 pro
ductiva. 

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

Capacitarse para realizar tareas asociativas adquirien
do actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades 
de trabajo en grupo. 

Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y mediano tamano, asf como la 
comercializaci6n de sus productos, teniendo en cuenta 
105 factores de pn?ducci6n Y distribuci6n, las relaciones 
mercantiles y 105 aspectos jurfdicos y sociolaborales que 
intervienen. 

Conocer los instrumentosjurfdicos propios de la espe
cialidad. 
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b) Contenidos: 

1.° Comunes: 

EI marco juridico de las relaciones laborales: Estatuto 
de los Trabajadores y reglamentaci6n especif'ca del sec
tor. 

Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos 

que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
Conceptos basicos de economia y mercadotecnia. 
La empresa. EI disei'io de la organizaci6n y cultura 

empresarial. Descripci6n de los distintos modelos juri
dicos de empresas y caracteristicas. 

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

La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n 
en la empresa. Metodos de analisis de costes y el control 
de la calidad. 

2.° Derecho esp!lcifico: 

Protecci6n al disei'io: propiedad intelectual. Registro 
de la Propiedad Intelectual. Entidades de gesti6n. Pro
piedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y 
artisticos. Registro y procedimiento registral. 

La protecci6n internacional de las innovaciones. 
Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre comer

cial. 
Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y aso-

ciaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria. 

cı· Criterios de evaluaci6n: 

Se valoraran los siguientes terminos: 

1.° Informaci6n profesional: 

Capacidad de asimilaci6n de los conceptos funda
mentales que se inCıuyen en los bloques tematicos. 

Interes por la materia. 
Utilizaci6n correcta de una terminologia especifıca 

en torno a los contenidos econ6micQs, laborales, de mar
keting y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales. 

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

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

La evaluaci6n relacionada COn las charlas, coloquios, 
seminarios 0 talleres impartidas por expertos, la realizara 
el profesor del centro que imparta el m6dulo de «For
maci6n y Orientaci6n Laboral» .. Este profesor sera tam
bien el responsable de lo.calizar y organizar la colabo
raci6n de expertos, verificando la participaci6n de los 
alumnos, la realizaci6n de experiencias, en su caso, asi 
como mediante el cuaderno de apuntes realizado per 
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 minimos de los centras que impar
tan las ensei'ianzas artisticas, para la impartici6n de las 
ensei'ianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/1 5: 

Taller de Orfebreria y Plateria. 
Disei'io Asistido por Ordenador. 
Audiovisuales. 

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

5. Instalaciones. 

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

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

1.0 Te6rico-practicos: 

Dibujo Artistico y Color. 
Dibujo Tecnico. 
Modelado y Maquetismo. 
Proyectos: Orfebreria y Plateria. 

2.° Te6ricos: 

Historia de la Orfebreria, Joyeria y Bisuteria. 
Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Joyeria. 
Idioma Extranjero. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

3.° Talleres especificos: 

Taller de Orfebre!1a y Plateria. 

Los m6dulos de Disei'io Asistido por Ordenador y 
Audiovisuales se impartiran en las aulas especificas para 
dicho fin, segun establece el mismo Real Decreto y ar
ticulo, en sus parrafos c) y dı, respectivamente. 

6, Correspondencias. 

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

1.° Taller de Orfebreria y Plateria. 
2.° Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

ANEXO ii 

A) Proyecto final 

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 los conocimientos te6rico-practicos y artisticos 
adquiridos a traves de las ensei'ianzas cursadas en el 
centro y, en consecuencia, de desempeiiar una actividad 
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel 
cursados. 

En esta familia profesionai. el proyecto consistira en 
la concepci6n y creaci6n de uno 0 varios objetos per
tenecientes al campo de la Joyeria de Arte de que trate 
el corres~ondiente ciclo, ya sea como pieza aislada 0 
como conjunto. 

EI proyecto final tendra el siguiente contenido: 

a) Informaci6n y comunicaci6n: 

1.° Estudio hist6rico-artistico que situe la obra obje
to del proyecto en el contexto de las artes aplicadas, 
relacionandola COn las artes plasticas de su tiempo y 
sus anlecedenles eSleticos, analizando de forma Cıara 
y precisa las ıecnicas en ella empleadas y resaltando 
las aportaciones 0 peculiaridades que el trabajo ofrece. 
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2.° Memoria, donde se realizara un analisis de los 
procesos y fases de realizaei6n del objeto, ası como de, 
al menos, los siguientes aspectos: 

Aspectos funcionales. 
Aspectos artisticos. 
Aspectos tecnicos: materiales y procesos necesarios 

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

sarios para la realizaei6n del producto final y rentabi
lizaci6n y optimizaei6n de los medios. 

3.° Testimonio grMico de las diversas etapas del 
trabajo conducentes a la realizaei6n de la obra y de los 
dibujos y bocetos realizados, ası como, en su caso, pro
puestas de cataıogo, montaje y organizaei6n de una 
exposici6n de los proyectos. 

b) Realizaci6n: 

Realizaci6n de la obra a que se refiere el provecto 
o de la maqueta a escala, en funei6n de la entidad del 
proyecto y de las espeeificaeiones del tribunal. 

2. Aceptaci6n e inscripci6n def proyecto finaf. 

A) Primera fase: 

a) Anteproyecto: 

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

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

1.° Su interes global. teniendo en cuenta su valor 
artistico, la originalidad del planteamiento y su adecua
ei6n a las exigencias de la demanda real del producto 
de que se trate. 

2.° La posibilidad de realizaci6n efectiva del pro
yecto, en los plazos existentes y teniendo en cuenta 
los medios e instalaciones con que se cuenta. 

Se podran aceptar anteproyectos que supongan la 
realizaei6n de proyectos colectivos, desarrollados por 
dos 0 mas alumnos, siempre que en la correspondiente 
propuesta se diferencien las competencias de cada uno 
de los miembros del grupo. 

b) Profesores tutores: 

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

B) Segunda fase: 

Inscripci6n del proyecto: 

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

3. Designaci6n de tribunafes. 

La aceptaci6n de ta propuesta de proyecto finat y 
la evaluaei6n det proyecto correspondera a un tribunal 
integrado por: 

Presidente, el Director del centro 0 p'rofesor en quien 
delegue. 

Al menos, tres Vocales designados por el Director, 
dos de los cuales seran profesores det correspondiente 
eiclo formativo, y uno de ta especiatidad de Historia det 
Arte. EI Director podra designar, ademas, a un profesionat 
de reconoeido prestigio, artista y/o experto en el corres-

pondiente campo det Arte Y/o de la Joyeria de Arte, 
ajeno al centro educativo. 

.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 faeilitar y coordinar la uti
lizaci6n de tos medios que, eR su caso, el centro ponga 
a disposici6n de los alumnos para la realizaci6n de los 
proyectos. 

4. Efaboraci6n def proyecto y pfazo de ejecuci6n. 

A los efectos det c6mputo total horario, se atribuye 
a la reatizaei6n del proyecto final ciento cincuenta horas. 

La realizaei6n det proyecto final no requerira la esco
larizaci6n del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares 
que et propio alumno disponga. A fin de faeilitar al alum
no la reatizaei6n det proyecto final, y previa solicitud 
det mismo, el centro posibilitara ta utilizaci6n de los talle
res especfficos y las autas de proyectos y audiovisuales 
correspondientes a cada ciclo formativo, en el periodo 
estabteeido para la ejecuci6n del proyecto final, durante 
un maximo de setenta y cinco horas por aula, en horario 
que no interfiera el normat desarrollo de la actividad 
regutar docente. Dicho horario sera cubierto por tos 
docentes que tengan adjudicada la docencia correspon
diente a esos m6dulos y que designe la direcei6n del 
centro. Para ta contabilizaci6n de estas horas en los hora
rios personates se establecera el equivalente a tres horas 
tectivas semanates, independientemente de que puedan 
agruparse en los periodos de trabajo en que se haga 
necesario. 

Igualmente, se posibilitara el acceso de estos alumnos 
a la bibtioteca y otras dependencias del centro, siempre 
que no interfiera ta actividad regutar docente. 

Et 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. Excepeionalmente, por causas jus
tificadas, el tribunal, previo informe del tutor 0, en su 
caso, ponente det proyecto final, y por causas documen
talriıente 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. Evafuaci6n def proyecto. 

Se evaluaran los siguientes apartados del proyecto 
final: 

Estudio hist6rico-artlstico. 
Memoria/Testimonio grMico. 
Realizaci6n practica. 

La calificaci6n de cada uno de los apartados seexpre
sara en cifras de 1 a 10, sin deeimales, siendo la cali
ficaci6n final del proyecto la media aritmetica de dichos 
apartados expresada con un solo deeimal. Para la eva
luaci6n positiva det proyecto se requerira una calificaci6n 
media igual 0 superior a 5. 

Si el atumno 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 autori2Ər una convocatoria extraor
dinaria en los supuestos de enfermedad que impida el 
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual 
consideraei6n. 

Los centros fomentaran la inclusi6n en su programa 
de actividades de la exposici6n de los proyectos finales 
evaluados positivamente, de la que formaran parte la 
documentaci6n que incluye el materiat grMico necesario 
para dar idea del trabajo realizado a 10 largo del periodo 
de ensenanza en el centro, cuyo alcance grMico debe 
incluir el dossier relativo al ıl\'oyecto final, con el fin de 
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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 vəlor 
de su propia obra. 

B) Fase de practicas en empresas, estudios 0 taller~s 

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

Sus objetivos seran: 

Asumir la realidad profesional para completar la for
maciôn academica, realizando un cometido laboral de 
responsabilidad acorde con su nivel. 

Tomar contacto con el mundo del trabajo y con su 
sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas. 

Contrastar los conocimientos adquiridos en el centro 
educativo con la realidad empresarial y laboral. 

Adquirir, a traves del contacto con la empresa, los 
conocimientos complementarios necesarios para la prac
tica de la profesiôn, tanto sobre la propia especialidad 
como sobre la situaciôn y relaciones de mercado, ten
dencias artisticas y culturales, organizadôn y coordina
ciôn del trabajo, gestiôn empresarial. relaciones de una 
empresa, etc. 

Adquirir los conocimientos tecnicos de utiles, herra
mientas, aparatos y maquinas que, por su especializa-. 
ciôn, coste 0 novedad, no estan al alcance del centro 
educativo. 

Participar de forma activa en las fases del proceso 
productivo, bajo la tutoria 0 direcciôn correspondiente. 

M6DUlOS 
(A) 

Dibujo Tecnico. Profesor AP.D. de: 

Dibujo Artistico y Color. 

Dibujo Lineal. 

Profesor AP.D. de: 

Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos 
en la formaciôn teôrica y practica del alumno en los 
centros docentes. 

Integrarse en el mundo laboral y en el sistema tec
nico-social de la empresa. 

En la evaluaciôn de la fase de practicas en empresas, 
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la for
maciôn del alumnado designado por el centro de trabajo 
durante su periodo de estancia en el mismo. Al respecto, 
la colaboraciôn en la evaluaciôn del responsable de la 
formaciôn en la empresa, estudio 0 taller se expresara 
a traves de un informe que sera tenido en cuenta en 
la calificaciôn final, expresada en terminos de APTO/NO 
APTO, que sera realizada por el profesor-tutor del centro 
educativo. 

AN EXO III 

Ciclos formativos de grado superior de la familia 
profesional de Joyeria de Arte 

Profesorado que los imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Disefio y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Disefio impartiran con caracter pre
ferente los môdulos de estos ciclos, de acuerdo con la 
atribuciôn de môdulos a especialidades que figura en 
la columna (A) del presente anexo. 

No obstante, a fin de lograr una optimizaciôn en el 
aprovechamiento de los recursos disponibles en el cen
tro, en la organizaciôn del mismo, dichos môdulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades, 
de acuerdo con 10 que figura en la columna (B), sin que 
ello surta efectos en la adscripciôn de especialidad . 

. 

ESPECIALlDAD DEl PROFESORADO 

(B) 

Profesor AP.D. de: 

Dibujo Artistico. Disefio de Figurines. 
Colorido y Procedimientos Pictôricos: Corte y Confecciôn. 
Composiciôn Decorativa, Pintura y 

Escultura Religiosa. 

Decoraciôn sobre Pas tas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pictôricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la 

Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composiciôn Ornamental y Proyectos. 
Composiciôn Ornamental. 
Estilizaciôn Artistica y'Colorido. 
Decoraciôn Elemental. 
Ceramica. 

HistOria de la Orfebreria, Joyeria y Profesor AP.D. de: 
Bisuteria. 

Cultura General Ceramica. 
Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 
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ESPECIAUDAD DEl PROFESORADO 
M6oUıOS 

Modelado y Maquetismo, 

Proyectos de Bisuteria, 

LA) 

Profesor A.P,D, de: 
Modelado y Vaciado, 
Imagineria Castellana, 
Moldeaje de Figuras, 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Profesor A.P.D. de: 
Teoria y Practica del Diseiio. 
Proyectos de Arte Decorativo. 

Diseiio Asistido por Ordenador. Profesor A.P.D. de: 
Diseiio Asistido por Ordenador. 

Materiales y Tecnologia: Orfebreria y Profesor A.P.D. de: 
Joyeria. 

Audiovisuales. 

Idioma Extranjero. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Taller de Bisuteria. 

Proyectos de Joyeria. 

Matematicas. 
Conocimiento de Materiales. 

Maestro Taller A.P.D. de: 
Fotografia Artistica. 
Fotografia. 
Fotografia y Procesos Reproducci6n. 

Profesor con la especializaci6n corres-
pondiente. 

Profesor A.P.D. de: 
Derecho Usual. 
Organizaci6n Industrial. 

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

Profesor A.P.D. de: 
Teoria y Practica del Diseiio. 
Proyectos de Arte Decorativo. 

iB) 

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. 
TıƏcnicas de Colorido Aplicado a la 

Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental y Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n ArtJstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Modelado y Vaciado. 
Imagineria Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Profesor A.P.D. de: 
Tecnicas Audiovisuales. 
Fotografia Artistica. 
Teoria y Practica de la Fotografia. 
Fotografia, 

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 y Proyectos. 
Composici6n Ornamental, 
Estilizaci6n Artistica y Colorido, 

. Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Modelado ~ Vaciado. 
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MÖOULOS 

(AL 

ESPECIAUDAD DEL PRQFESORADO 

(61 

Imə:ginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

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

Proyectos: Orfebrerfa y Platerfa. 

Tecnicas de Joyerfa. 
Joyerfa. 
Azabache. 

Profesor A.P.D. de: Profesor A.P.D. de: 

Teorfa y Practica del Diseno. 
Proyectos de Arte Decorativo. 

Dibujo Artfstico. 
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 y Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artfstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Taller de Orfebrerfa y praterfa. Maestro Taller A.P.D. de: 

Orfebrerfa. 

20601 REAL DECRETO 1575/1996. de 28 de junio. 
por el que se establece el currfculo y se deter
mina la prueba de acceso a 105 ciclos forma
tivos de grado medio de Artes PlƏsticas y Dise
no. de la familia profesional de Joyerfa de Arte. 

EI Real Decreto 1298/1995. de 21 de julio. ha esta
blecido 105 titulos de Tecnico de Artes Plasticas y Diseno. 
de la familia profesional de Joyerfa de Arte. y sus Corres
pondientes ensenanzas mfnimas. 

De conformidad con el apartado 3 del artfculo 4 de 
la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. corresponde a las Admi
nistraciones educativas establecer el curriculo del corres
pondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos 
de competencia. Asimismo. dich,as Administraciones 
deberan determinar las pruebas de acceso a dichos 
ciclos. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previo informe del Consejo Escolar del Estado •. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 28 
de junio de 1996. 

DISPO NGO:. 

TITULO I 
Disposiciones de caracter general 

Artfculo 1. 

1.!:1 presente Real Decreto establece el curriculo 
y determina las pruebas de acceso de las ense'nanzas 
de ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseiio de grado 
medio pertenecientes a la familia de la Joyerla de Arte. 
correspondientes a 105 siguientes titulos: 

Al Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Proce
dimientos de Orfebrerfa y Platerfa. 

Bl Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Moldeado 
y Fundici6n de Objetos de Orfebrerfa. Joyerfa y Bisuteria 
Artlsticas. 

cı Tecnico de Artes Plastjcas y Diseno en Proce
dimientos de Joyerfa Artfstica. 

DI Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Grabado 
Artfstico sobre Metal. 

El Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Engas
tado. 

Fl Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Damas
quinado. 


