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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

22171 REAL DECRETO 1459/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se establecen los tftulos 
de Tecnico de Artes PJasticas y Disefjo en Mol
des y Reproducciones Ceramicos, en Deco
raci6n Ceramica yen Alfarerfa, pertenecientes 
a la familia profesional de la Ceramica Artfs
tica, y se aprueban las correspondientes ense
fjanzas mfnimas. 

, La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38, 
establece como finalidad primordial de las Ensenanzas 
Artısticas proporcionar a los alumnos una formaci6n 
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
ıianzas, la Ley define, en el articulo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros, 
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los 
Oficios Artfsticos. 

Las ensefianzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artıstica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependido no solo del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artısticas, sino tambi{m de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de los logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, asi como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de valores de 
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n social. 

Por ello, las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno, 
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empiricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artisticas lundamentales, tanto en 
la comp.osici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de este, y por otro, auspician la renovaci6n 
y diseno de las artes y las industrias culturales a traves 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s61ida 
forrrıaci6n en los oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece 'Ios tftulos de Tec
nico de Artes Plasticas y Diseno eh Moldes y Repro
ducciones Ceramicos, en Decoraci6n Ceramica y en Alfa
reria, pertenecientes a la familia profesional de la Cera
mica Artistica, y sus correspondientes ensenanzas mini
mas, configurandose estos en Hnea de continuidad y 
correspondencia con los titulos de Artes Plasticas y Dise
no establecidos por Real Decreto 1843/1994, de 9 de 
septiernbre. 

EI objetivo basico de estos titulos es atender a· las 
neeesidades de formaei6n de teenieos en estos oficios 
artistieos que aunen eonocimientos de materiales y pro
eedimientos tecnicos con sensibilidad artistica en fun
ei6n de las necesidades y solieitudes emanadas de los 
sectores de la produeei6n eeramjca interesados en los 
valores de la calidad. 

EI prestigio de los antiguos oficios del arte se proyecta 
hoy hacia el futuro revitalizandose en nuevas formas 
de expresi6n artıstica y a traves de la ineorporaci6n de 
nuevos materiales y sistemas tecnol6gicos. Asi, los ciclos 
formativos de grado medio de la Ceramica Artfstica pro
porcionan a los alumnos una formaci6n plastica, tecnica 
y cultural que les ha de permitir obtener competencia 
profesional para realizar obras que posean rigor en su 
materializaci6n y sensibilidad artistiea ən su expresi6n. 

Las ensenanzas mınimas que regulan et presente Real 
Decreto senalan eomo aspecto basico quə el tecnico 
de este nivel deberaestar en posesi6n de los funda
mentos de la eultura artıstiea y de los sistemas de repre
sentaci6n plana y tridimensional que le permitan inter
pretar la informaci6n proyeetual que se le suministre 
sobre los procesos basicos de realizaei6n propios de cada 
titulo, resolviendo los problemas artistieos y tecnol6gicos 
que se le planteen. 

La organizaci6n de !os contenidos formativos ha de 
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente 
seeuencias de aprendizaje, destacando de los ambitos 
artisticos, tecnicos y de aquellos relativos a la especia
lizaci6n profesional del alumno, los contenidos de mayor 
significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo eualifieado 
de las aetividades profesionales para las que preparan 
los ciclos formativos. 

La incorporaci6n a los ciclos formativos de fases de 
formaci6n practica es pieza clave en la construcci6n de 
este modelo formativo, ya que la intervenci6n de pro
fesionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n 
eontribuira desde planteamientos reales a la eoncreci6n 
de proyeetos edueativos que anticipen soluciones de sol
vencia en el mercado de las industrias culturales, cuya 
referencia ha de proporcionar constantemente indices 
orientadores de la competitividad profesional en este 
eampo. 

Como componente formativo de transiei6n entre la 
formaei6n modular de los ciclos formativos y el mundo 
profesional en el que ha de insertarse el alumno, la obra 
final comprende un proceso de trabajo eompuesto por 
fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto 
praetico suscitado a partir de situaciones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesional segun əste 
se produee. Esa elaboraci6n y su eulminaci6n y evalua
ei6n han de contribuir a situar al alumno, con realismo 
y sentido practico. ante el inicio de su vida profesional. 
Por ello, la obra final ha de reflejar con nitidez el grado 
de adquisici6n de eapacidades por parte de los alumnos. 
permitiendo, a su vez, desplegar su sentido artfsticQ, a 
disposiei6n del proeeso de soluciones previsto como res
puesta a la problematiea planteada en la propia obra 
finaL. 
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Por ultimo, se establecen distintas vıas de acceso 
a los ciclos formativos que tienen como denominador 
comun el que todas ellas permiten garantizar que los 
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y 
talento artistico suficientes que le posibilitan iniciar, pro
gresar y culminar su formaci6n con garantıas de apro
vechamiento. 

Para la elaboraci6n de esta norma han sido consul
tadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran 
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia 
educativa, en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educaci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, 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 dıa 
1 de septiembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se establecen los siguientes tıtulos de Tecnico 
de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes a la familia 
profesional de la Ceramica Artıstica, los cuales tendran 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional: 

a) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Moldes 
y Reproducciones Ceramicos. 

b) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Decora
ci6n Ceramica. 

c) Tecnico de Artes Plasticas y Diseno en Alfarerla. 

2. Se aprueban las ensenanzas mınimas correspon
dientes a cada uno de los tıtulos establecidos por el 
presente Real Decreto, los objetivos generales, la des
cripci6n del perfil profesional, ası como las condiciones 
para la impartici6n de sus ensenanzas referidas a la rela
ci6n numerica profesor/alumno e instalaciones, cuyos 
contenidos se establecen en el anexo 1. 

3. Las Administraciones educativas competentes 
estableceran el currıculo de los respectivos ciclos. for
mativos de grado medio, de los que formaran parte, en 
todo caso, las ensenanzas mlnimas. 

Artıculo 2. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
tıtulos oficiales a que se refiere el artıculo 1 tienen como . 
objetivo comun proporcionar a los alumnos la formaci6n 
necesaria para: 

a) Adquirir una formaci6n artistıca de calida.d, que 
les permita obtener la capacidad para valorar la impor
tancia de las artes plasticas como lenguaje artıstico y 
medio de expresi6n cultural, desarrollando su creatividad 
y sensibilidad artıstica, y tomando conciencia de las posi
bilidades de realizaci6n profesional que todo ello implica. 

b) Adquirir la competencia profesional caracterıstica 
de los titulos de Artes Plasticas y Diseno de esta familia 
profesional, permitiendoles desarrollar la capacidad y 
conocimientos necesarios para resolver cuantos proble
mas se presenten en el desarrollo de su actividad pro
fesional, ası como para adaptarse a la evoluci6n de los 
procesos tecnicos y de las concepciones artlsticas. 

Artıculo 3. 

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

a) Realizar obras que posean rigor tecnico.y sen
sibilidad expresiva, a traves del desarrollo de su per
sonalidad artıstica, sus facultades y cultura pıastica. 

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

c) Coordinar procesos tecnicos y artısticos de rea
lizaci6n. 

d) Conocer, comprender y dominar el compor.ta
miento y las propiedades tecnol6gicas mas caracterıs
ticas de los materiales que se utilicen, ası como los pro
cesos tecnol6gicos inherentes a su actividad artıstica 
y profesional. 

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

f) Conocer los aspectos organizativos, econ6tnicos 
y jurıdicos que inciden en las relaciones laborales y en 
el ambito empresarial. orientados a su incorporaci6n al 
sector profesional, ya sea como profesional aut6nomo 
o asalariado. 

Artıculo 4. 

1. Al establecer el currıculo de los ciclos formativos 
de Artes Plasticas y Diseno, las Administraciones edu
cativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo 
econ6mico y social del territorio de su competencia edu
cativa, ası como la funci6n de estas ensenanzas en el 
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran 
la participaci6n del sector artistico, profesional y empre
sarial y de organismos e instituciones artısticos y cul
turales, tanto en la elaboraci6n del currıculo como en 
el desarrollo de las ensenanzas, especialmente en la 
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaci6n prac
tica y del proyecto finaL. 

2. Asimismo, en el establecimiento del currıculo se 
fomentara la autonomia pedag6gica y organizativa de 
los centros y se impulsara su relaci6n con su entorno 
socio-econ6mico y cultural. , 

3. Las Administraciones educativas facilitaran la 
actividad artıstica e investigadora del profesorado en 
relaci6n con su practica docente. 

Artıculo 5. 

La obtenci6n del correspondiente titulo requerira la 
evaluaci6n positiva de los distintos contenidos en que 
se estructura la ensenanza impartida en el centro edu
cativo, de las fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, ası como del proyecto finaL. 

Articulo 6. 

1. La ensenanza en el centro educativo se organiza 
en m6dulos. 

2. A efectos de los dispuesto en el presente Real 
Decreto, el concepto «m6dulo» se considerara equiva
lente al termino «materia te6rica», «materia te6rico-prac
tica» y «clases practicas» a que se refiere el Real Decre
to 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen 
los requisitos mınimos de los centros que impartan Ense
nanzas Artlsticas. 

Artıculo 7. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el 
currıculo de los ciclos formativos de artes plasticas y 
diseno incluira fases de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, que podran consistir tanto en la rea
lizaci6n de practicas en entidades de titularidad publica 
o privada, como en trabajos profesionales academica
mente dirigidos e integrados en el currıculo, ası como 
aquellos efectuados enel marco de programas de inter
cambio nacional 0 internacional. 
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2. La fase de formaci6n practica tendra por fina
lidad: 

a) Complementar 105 conocimientos, habilidades y 
destrezas de los.m6dulos que integren el currıculo. 

b) Contribuir al logro de 105 objetivos comunes pre
vistos en 105 articulos 2 y 3 del presente Real Decreto 
y de 105 objetivos espedficos propios de la especialidad 
de cada ciclo formativo. 

3. Las Administraciones educativas regularan la 
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n prac
tica, pudiendo quedar total 0 parcialmente exentos de 
la fase de formaci6n practica quienes acrediten expe
riencia laboral en el campo profesional directamente rela
cionado con el, ciclo formativo que se pretende cursar. 

Articulo 8. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el 
currıculo determinara el proyecto final que debera supe
rar el alumno, una vez aprobados 105 m6du~os del corres
pondiente ciclo, para la obtenci6n del titulo. En este pro
yecto final 105 alumnos deberan acreditar el dominio de 
105 conocimientos y metodos cientıficos y artisticos exi
gibles para el ejercicio profesional en la correspondiente 
especialidad. 

2. Como tal proyecto finaL, el alumno elaborara una 
obra perteneciente al campo concreto de la Ceramica 
Artistica a que se refiera el ciclo formativo, acompariada 
de una memoria explicativa de la misma, tal como se 
indica en el anexo I del presente Real D.ecreto. 

3. Las Administraciones educativas regularan el pro
cedimiento de elaboraci6n y la evaluaci6n de la obra 
finaL. 

Articulo 9. 

1. Para acceder a 105 ciclos formativos de Artes Plas
ticas y Diserio que se regulan en el presente Real Decreto 
sera preciso estar en posesi6n del titulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria 0 haber superado 105 cursos 
declarados equivalentes a aquel titulo, segun se esta
blece en 105 anexos I y ii del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario 
de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cativo, y superar la correspondiente prueba de acceso. 

2. La prueba de acceso, cuya estructura, contenido 
y criterios de calificaci6n seran determinados por cada 
Administraci6n educativa, debera permitir acreditar 105 
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento estas enserianzas. 

Articulo 10. . 

No obstant~ 10 previsto en el articulo anterior, sera 
posible acceder a lös ciclos establecidos en el presente 
Real Decreto sin estar en posesi6n del tıtulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria, superando una prueba en la 
que se demuestre tanto madurez intelectual necesaria 
para este nivel, acreditada a traves del dominio de las 
capacidades lingüisticas, de razonamiento y de cono
cimientos fundamentales de la etapa educativa anterior 
relacionados con la enserianza a la que aspira, como 
las habilidades espedficas necesarias para cursar con 
aprovechamiento las enserianzas correspondientes. 

Dicha prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas. 

Artfculo 11. 

1. Estaran exentos de realizar la prueba prevista en 
el artfculo 9 del presente Real Decreto aquellos alumnos 
que se encontraran en las siguientes situaciones: 

a) Quienes estuvieran en posesi6n del tftulo de Tec
nico 0 Tecnico superior de Artes Plasticas y Diserio de 
la familia profesional de la Ceramica Artfstica. 

b) Quienes estuvieran en posesi6n del titulo de Gra
duado en Ceramica (opciones Artistica e Industrial). 

c) Quienes estuvieran en posesi6n del titulo de Peri
to en Ceramica Artistica 0 el titulo de Perito en Tecnica 
Ceramica. 

d) Quienes hubieran superado con aprovechamien
to 105 cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artis
ticos de 105 planes de estudios establecidos por əl Real 
Decreto 2127/1963, de 24 de julio, asi como 105 esta
blecidos con .caracter experimental al amparo del Real 
Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulaci6n 
de experiencias en centros de Enserianzas Artisticas, asi 
como por el Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, 
por el que se establecen normas generales para la rea
lizaci6n de experimentaciones educativas en centros 
docentes. 

2. Las Administraciones educativas determinaran el 
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que 
se hallen en 105 supuestos de exenci6n a que se refiere 
este artıculo y 105 criterios de valoraci6n de 105 estudios 
previos para la adjudicaci6n de las mismas. 

Articulo 12. 

1. La evaluaci6n de las enserianzas propias de 105 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diserio se realizara 
por m6dulos, considerando 105 objetivos educativos y 
105 criterios de evaluaci6n establecidos en el curriculo 
para cada m6dulo, asr como la madurez academica de 
105 alumnos en relaci6n con 105 objetivos de ciclo. 

2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias 
por cada m6dulo sera de cuatro. Con caracter excep
cional, las Administraciones educativas podran estable
cer una convocatoria extraordinaria en 105 supuestos de 
enfermedad que impida el normal desarrollo de 105 estu
dias u otros que merezcan igual consideraci6n. 

3. Podran ser objeto de correspondencia con la 
practica profesional 105 m6dulos que se establecen en 
el anexo I del presente Real Decreto. 

Articulo 13. 

1. EI titulo de Tecnico de Artes Plasticas y Diserio, 
segun 10 dispuesto en el articulo 35.3 de la Ley Organica 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, permitira 
el acceso al bachillerato en su modalidad de artes a 
105 alumnos a que se refiere el articulo 10 del presente 
Real Decreto. 

2. De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 31.4 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, para quienes 
hayan obtenido 105 titulos de Tecnico de Artes Plasticas 
y Diserio que ampara el presente Real Decreto, y quieran 
proseguir sus estudios, se establecen las convalidaciones 
entre las enserianzas cursadas y las de Bachillerato en 
su modalidad de artes que se indican en el anexo 1 del 
presente Real Decreto. 

3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara 
las convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos 
de grado medio de Artes Plasticas y Diserio de la familia 
profesional de la Ceramica Artistica 0, en su caso, de 
diferente familia profesional, atendiendo a la correspon
dencia de sus contenidos. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas, determinara 105 ele
mentos basicos de 105 informes de evaluaci6n, ası como 
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los requisitos form.a!əs derivados de dicho proceso que 
sean prəcisospara garantizar la movilidad de los alum
nos. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, los elementos que se enun
cian bajo el epıgrafe «Descripci6n del Perfil Profesional)) 
en el apartado 2 del anexo I no constituyen una regu
laci6n del ejercicio de profesi6n titulada alguna, en todo 
caso, se entenderən en el contexto del presente Real 
Decreto con respeto al əmbito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones 
tituladas. 

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 Pləsticas y Diseno para la impartici6n de cada 
m6dulo, queda definida por su pertenencia a la espe
cialidad que se establece en el anexo ii del presente 
Real Decreto. No obstante, las Administraciones edu
cativas, en su əmbito de competencia, podrən autorizar 
la impartici6n de determinados m6dulos a aquellos 
docentes que, a la promulgaci6n (Je este Real Decreto 
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de 
la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten prepara
ci6n para ello. 

Disposici6n final primera. 

1. EI presente Real Decreto, que tiene carəcter de 
basico, se dicta en uso de las competencias atribuidas 
al Estado en el articulo 149.1.30.8 de la Constituci6n, 
ası como en la disposici6n adicional primera, aparta
do 2, de la Ley Orgənica 8/1985, de 3 de julio, del 
Derecho a la Educaci6n y en virtud de la habilitaci6n 
que confiere al Gobierno el artıculo 4 de la Ley Orgəni
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas 
competentes dictar, en el əmbito de sus respectivas com
petencias, cuantas disposiciones sean precisas para la 
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre 
de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDO 

ANEXO I 

Moldes y reproducciones ceramicos 

1. . Identificaci6n del tftulo 

Dentro de. la estructura productiva de la cerəmica, 
el departamento de moldes y reproducciones ocupa una 
parcela especıfica, con caracterısticas diferenciales pera, 
evidentemente, supeditada a la producci6n cerəmica 
general. 

La reproducci6n por moldes es una tecnica que puede 
acoger otr05 materiales no exclusivamente cerƏmicos. 

Los moldes, desde este punto de vista, aparecen 
como la actividad anterior a la conformaci6n de la pieza, 
imponiendo sus limitaciones y posibilidades, articulən
dose de forma arm6nica con el conjunto del proceso 
cerƏmico. Asi mismo, los moldes cerəmicos participan 
de los condicionantes que el material y las formas cerə
micas dictan, a la vez, pueden abrirse a otros campos, 
noespecıficamente cerƏmicos. 

EI ciclo formativo de grado medio de Moldes y Repro
ducciones tiene por objeto dotar a estos profesionales 
de una amplia formaci6n cultural y artıstica, ası como 
posibilitar el aprendizaje de una serie de tecnicas y pro
cesos dirigidos a la elaboraci6n de formas ceramicas 
de producci6n seriada. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Pləsticas y 
Diseno en Moldes y Reproducciones CerƏmicos. 

1.2 Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 
1.3 Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2. 1 Campo profesional. 

Su campo profesional comprende las empresas cerə
micas 0 talleres artesanales que requieran de la creaci6n 
y reproducci6n de moldes, colaborando en el proceso 
de producci6n seriada. 

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en 
empresas' y talleres de caracter artesanal y artistico, ya 
sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 gran
des, relacionados con la realizaci6n de moldes y repro
ducciones cerƏmicas. 

Puede tambien ejercer como profesional independien
te 0 asociado en cooperativa. 

2.2 Tareas mas significativas. 

1.a Preparaci6n de materiales para la realizaci6n de 
moldes. 

2.a Acondicionamiento de mo.delos y matrices. 
3.a Reproducci6n de moldes a partir de matrices. 
4.a Llenado y vaciado de moldes. 
5.8 Desmoldeo y repasado. 
6.8 Control de grosores de pared. 
7. a Pegado, accesorios y repasado. 

3. Ensefianzas mfnimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo 

1.° Analizar y desarrollar los procesos bəsicos de 
realizaci6n de moldes y reproducciones ceramicas. 

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

3.° Saber utilizar los sistemas de reproducci6n de 
prototipos ceramicos mediante moldes. 

4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artıstico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya 
sea grəfica 0 corp6rea, escrita u ora!, referente a los 
distintos procesos de trabajo distintivos de esta espe
cialidad. 

5.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de realizaci6n. 

6.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los equipos y maquinaria utilizados, organizando 
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 
los mismos. 

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

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

9.° Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 
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3.2 Distribuci6n horaria de tas enserianzas mlnimas. 

Estructura general Horas 
mlnimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 825 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

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

Suma horas enserianzas mınimas .... 875 

3.3 Formaci6n en centros educativos. 

3.3.1 M6dulos correspondientes a las enserianzas 
mlnimas. 

M6dulos 

.. 

Horas 
minimas 

Dibujo ........................ ...... ........ ...... 200 
Volumen ......................................... 125 
Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 50 
Taller de Moldes y Reproducciones Cerami-

cas ............................................. 400 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral . . . . . . .. . . . . . 50 

f-----

Suma ............................. 825 

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

1. Dibujo: 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2.° Captar la imagen de los objetos del entorno, 

siendo capaz de representarla y reproducirla graficamen
te segun los distintos metodos plasticos y tecnicos apro
piados para esta especialidad. 

3.° Alcanzar la experiencia artıstica necesaria para 
la interpretaci6n de esbozos, dibujos y planos, normas 
y demas informaci6n grafica relacionada con la reali
zaci6n de moldes y reproducciones ceramicas y los 
medios de producci6n artıstico-artesanal y ornamental, 
en representaci6n bidimensional. 

4.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.0
. Elementos basicos de la pıastica. La composi

ci6n como campo visual. 
2.° Geometrfa plana. 
3.° Analisis de formas planas y volumetricas. Con

cepto de claroscuro. Composici6n. 
4.° Representaci6n de formas planas y sus desarro-

1I0s. 
5.° Dibujo y representaci6n tecnica. 
6.° Tecnicas graficas. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Interpretar y representar composiciones planas 
y volumetricas reduciendolas a sus estructuras mas sim
ples. 

2.° Trazar las formas geometricas basicas y deducir 
sus desarrollos. 

3.° Croquizar un objeto y representarlo mediante 
sus proyecciones. 

4.° Utilizar correctamente mediante criterios pro
pios las distintas tecnicas graficas. 

5. ° Expresar correctamefite, orahnente 0 por escrito, 
sus conocimientos y opiniones personales söore !aoiate
ria, utilizando el vocabulario adecuado. 

6.° Elaborar respuestas creativas demostrando sen-
sibilidad artıstica en el traQajo. 

II. Volumen: 

a)' Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos y habilidades basicas 
de la forma tridimensional, para su aplicaci6n en el cam
po de la producci6n de moldes. 

2.° Realizar correctamente copias de originales en 
modelado. 

3.° Realizar correctamente moldes a partir de un 
original dado. 

4. ° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artıs-
tica. 

b) Contenidos: 

1. ° T ecnicas de mOdelado. 
2.° . Relieves. 

. 3.° Analisis de la forma tridimensional. 
4.° La composici6n tridimensional. 
5.° Moldeode materiales ceramicos y no ceramicos. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Modelar correctamente en ejercicio sencillo de 
copia. 

2.° Reconocer los tratamientos superficiales y repro
ducirlos. 

3.° Utilizar lasdiferentes tecnicas constructivas para 
el desarrollo de una forma tridimensional. 

4.° Realizar un molde a partir de un original dado. 
5.° Elaborar respuestas creativas demostrando sen-

sibilidad artfstica en su trabajo. 

III. Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2.° Proporcionar conocimientos humanısticos, 

como complemento a la formaci6n de caracter tecnico 
y pıastico. 

3. ° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio 
abierto, conociendo 10 esencial de sus. peculiaridades 
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artfsticas. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. 
Valoraci6n de la ceramica como arte aplicado y como 
manifestaci6n cultural. EI hombre y su entorno en la 
Prehistoria: aparici6n y evoluci6n de tas artes ceramicas. 
Configuraci6n cultural y artıstica de las civilizaciones anti
guas. Et clasicismo y su trascendencia. Caracteres yapli
caciones de las artes del barro en el mundo antiguo. 

2. ° Aspectos distintivos de la cultura y el arte en 
la Alta Edad Media. Valoraci6n de la estetica y la orna
mentaci6n islamica, con especial referencia a la ceramica 
y a sus modalidades espariolas. EI Occidente de los 
sigl05 Xi al xv: evoluci6n politica, socio-econ6mica y artıs
tica. Aportaciones ceramicas del mudejarismo. 

3.° La Edad del Humanismo: caracterizaci6n poH
tica, socia!, cultural y econ6mica. Conceptos plasticos 
renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones. Valores 
plasticos y ornamentales de la ceramica y sus peculia
ridades nacionales. 

4.° La cultura aristocratica del Barroco y sus mani
festaciones artlsticas. Hegemonia francesa y su trascen
dencia. EI siglo del Racionalismo. EI mundo ornamental 
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del Rococ6. Caracteres y evoluci6n de las elaboraciones 
ceramicas a 10 largo de ambos perfodos. 

5. ° EI nuevo clasicismo. Consecuencias politicas, 
econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la 
Revoluci6n Francesa. Panoramica cultural y artistica del 
siglo del Liberalismo. Repercusiones de la industrializa
ci6n sobre las artes ceramicas. Renovaci6n artesanal de 
fin de siglo. ~ 

6.° Nuevos valores de la cultura del siglo xx: formas 
deexpresi6n artıstica y busqueda de otros lenguajes 
pıasticos. Panoramica de la evoluci6n experimentada por 
la ceramica en nuestro siglo. Situaci6n actual de la cera
mica de tipo popular. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 
alcanzada. 

2.° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo 
y capacidad de relacionarlos con los hechos artısticos 
a que han dada lugar. 

3. ° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen
cia creativa, la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espa
cio-temporal de las realizaciones ceramicas propias de 
esta especialidad. 

4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y' una termino-
logıa especffica id6nea. 

iV. Taller de Moldes y Reproducciones Ceramicas. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer y saber utilizar el conjunto de tecnicas 
y procesos que, sin exigir responsabilidades en el sistema 
productivo, preparan el utillaje previo a la producci6n 
del objeto ceramico. 

2.° Conocer y dar utilidad al conjunto de las ope-
raciones de producci6n ceramica por moldeo. 

3.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Tecnicas de moldes. 
2.° Despieces sobre modelos. 
3.° Sistemas de reproducci6n. 
4.° Modelado y talla de accesorios y apliques. 
5.° Repaso de piezas. 
6. ° Introducci6n a modelos y matrices. 
7.° Cocci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad para realizar los moldes y reproduc
ciones a partir de un objetQ dado, utilizando las diferentes 
tecnicas. 

2.° Creatividad demostrada en el trabajo. 

V. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio 1ectivo tiene como finalidad que el alum
no se familiarice con el marco jurıdico de condiciones 
de trabajo y salud, ası como con los derechos y obli
gaciones que se derivan de las relaciones laborales y 
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional y 10 formar para el autoempleo. 

a) Objetivos: 

1.° Familiarizarse con .el marco legal del trabajo y 
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laboraıes. 

2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. . 

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

4.° Conocer los organismos institucionales, nacio
nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° Conocer los instrumentos jurıdicos, empresaria
les y profesionaJes propios de la especialidad. 

b) Contenidos: 

1.° Normativa vigente en materia laboral y regla
mentaci6n especffica. 

2.° Conceptos basicos de economıa y mercadotec
nia. 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
. ma de los distintos modelos jurıdicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado. 

4.° Administraci6n y gesti6n de la pequena y media
na empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales. 

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

6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun;
damentales. 

2.° Interes por la materia. 
3. ° Utilizaci6n correcta de una terminologıa espe-

cffica. ' 
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especffica 

por la que se rige este campo profesiona!. . 

3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talle
res. 

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

Objetivos: 
1.° Asumir la realidad profesional para completar 

la formaci6n academica, realizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nive!. 

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

3. ° Contrastar los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad empresarial y labora!. 

4. ° Adquirir, a traves del contacto con la empresa 
y/o con los profesionales, los conocimientos comple
mentarios necesarios para la practica de la profesi6n. 

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

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

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

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

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a 
la realizaci6n. de la obra final un mfnimo de veinticinco 
horas. 

EI alumno realizara una obra propia de la especialidad, 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo en las que se apliquen las consecuencias extrafdas 
de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguiran las orien
taciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n, 
pudiendo ser asesorado, en su caso, por profesores, 
empresas, talleres 0 estudios, profesionales, 0 profesio
nales aut6nomos. 

En su evaluaci6n podran intervernir, corresponsable
mente, el centro educativo, profesionales especializados 
o representantes de organismos 0 instituciones cultu
rales y artisticos. 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos mfnimos de 108 centros que impar
tan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Moldes y Reproducciones 
Ceramicos. 

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

5. Instalaciones 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de 
abril, por el que se regulan los requisitos minimos de 
los centros que impartan las ensenanzas artısticas, para 
la impartici6n de 'as ensenanzas correspondientes al tftu-
10 de Tecnico en Moldes y Reproducciones Ceramicos 
los centros deberan contar con las siguientes instala
ciones, ademas de las· previstas en la citada norma: un 
laboratorio de quımica de, al menos, 60 metros cua
drados. 

6. Correspondencias 

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

a) Taller de Moldes y Reproducciones. 
b) 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. 

7. Accesos a estudios superiores y convalidaciones 

7. 1 Modalidad de bachillerato a las que da acceso 
este tftulo de bachillerato de Artes. 

7.2 M6dulos que pueden ser objeto de convalida
ci6n conmaterias del bachillerato modalidad de Artes: 

M6dulos del ciclo formativo 
de grado medio de Moldes 

y Reproducciones Ceramicos 

Materias del bachillerato 
Modalidad de Artes 

Volumen .. :..................... Volumen. 
Dibujo ........................... 'Dibujo Artistico 1. 

Dibujo Tecnico. 

Decoraci6n Ceramica 

1 . Identificaci6n del titulo 

Dentro de la actividad productiva de la ceramica, la 
decoraci6n de la pieza se ha venido configurando como 
un trabajo aut6nomo, realizado a veces incluso al margen 
del resto de la producci6n. 

EI ciclo formativo de grado medio de Decoraci6n Cera
mica, permite la formaci6n de profesionales especiali
zados en este terreno, con una amplia gama de habı
lidades y capacidades que facultan para el desarrollo 
de'la actividad en dos estructuras distintas: 

a) EI trabajo en la Ifnea de producci6n de una empre
sa ceramica, con la suficiente capacidad de adaptaci6n 
a las diversas especialidades de las empresas. 

b) EI trabajo libre, ofertando al mercado ceramica 
decorada con una impronta mas personal y creativa. 

Lademanda de estos profesionales, por tanto, hay 
que contemplarla, no bajo el unico punto de vista de 
la empresa, sino previendo las posibilidades que el futuro 
profesional pueda tener en la estructura del autoempleo. 

Las necesidades de formaci6n que las dos formas 
de inserci6n laboral planteadas, se traducen en un 
desarrollo del ciclo formativo dentro del conjunto del 
proceso ceramico, mas que en una especializaci6n dema
siado concreta en el propio terreno de la decoraci6n. 

Este ciclo formativo tiene por objeto la formaci6n del 
futuro profesional tanto en los conocimientos basicos 
de los materiales y tecnicas a utilizar, como en los dife
rentes sistemas de representaci6n grafica y su utilizaci6n 
en el campo de la ceramica. 

1. 1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y 
Diseno en Decoraci6n Ceramica. 

1.2 Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 

Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2. 1 Campo profesional. 

EI campo profesional de la decoraci6n ceramica con-
templa fundamentalmente dos sistemas: 

1. Sistemas de decoraci6n manual. 
2. Sistemas de decoraci6n seriada. 

La actuaci6n profesional de los alumnos que cursen 
este ciclo formativo esta orientada a aquellas empresas 
con departamentos de decoraci6n ceramica y acabados 
de superficies, a talleres artesanales y al ejercicio libre 
de su profesi6n. 

EI decorador ceramico debe adquirir. una formaci6n 
que le capacite para trabajar en equipo en una Ifnea 
de producci6n de sistemas decorativos ceramicos, bajo 
la coordinaci6n de un tecnico de nivel superior. 

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en 
empresas y talleres de caracter artesanal y artfstico, ya 
sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 gran
des, relacionados con el campo de la decoraci6n cera
mica. 

Puede tambien ejercer como profesional independien
te 0 asociado en cooperativa. 

2.2 Tareas mas significativas: 

1.8 Preparar los banos, los instrumentos y los mate-
riales de decoraci6n. 

2.8 Decorar bajo y sobre cubierta cruda. 
3.8 Aplicaresgrafiados, plantillas, trepas, calcas, etc. 
4.a Decorar por serigraffa manual y mecanica. 
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3. Enseflanzas mfnimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1. ° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n de decoraciones ceramicas. 

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

3.° Interpretar con rigor y sensibilidad artı?t!co-plas
tica la informaci6n proyectual que se le sumınıstre, ya 
sea grafica 0 corp6rea, escrita u oral, refe.re~te a los 
procesos de trabajo distintivos de e,st? especıalıda~ .. 

4.° Resolver los problemas artıstıcos y tecnologıcos 
que se planteen durante el proceso de r~~liz~ci6n. , . 

5.° Conocer con detalle las especıfıcacıones tecnı
cas de los equipos y m~q~inaria uti.li,zə:dos, organi.zando 
las medidas de mantenımıento perıodıco preventıvo de 
los mismos. . 

6.° Conocer y saber utilizar las me~ida~ 'prev.~ntıvas 
necesarias para que los procesos de r.ealızac.ıon utılızados 
no incidan negativamente en el medıo ambıente. 

7.° Conocer y comprender el mc:ır~o legal, ~c~n6-
mico y organizativo que regula y con~ı~ıona ~a c:ıctıvıdad 
profesional en el campo de i? d.ecoracıon ceramıca. 

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

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas mfnimas: 

Estructura general Horas minimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 825 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

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

Su ma horas ensenanzas mfnimas ........ 875 

3.3 Formaci6n en centros educativos. 

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas 
mfnimas. 

M6dulos Horas minimas 

~i~t~~a . d~' 'ı'~' 'c~it~'i~' y' d~l' 'A~t~':' 'C"~~~~'i~~: 2~g 
Proyectos de Decoraci6n Cera~!ca ... '," .: . . .. 47505 
Taller de Tecnicas de Decoracıon Ceramıca. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral . ... . . . .. ... . .. 50 

1-----

Suma ............................................. 825 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

1. Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la sensibili~a~ estetica. ,. 
2.° Proporcionar conocımıentos h~manı~tıc~s, 

como complemento a la formaci6n de caracter tecnıco 
y pıastico. . . 

3.° Acercarse a los ciclos culturales con u~ <?rıterıo 
abierto, conociendo 10 esencial de sus peculıarıdades 
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artfsticas. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de cultura, de arte y de .arte aplicado. 
Valoraci6n de la ceramica como arte aplıcado y como 

manifestaci6n cultural. EI hombre y su entorno en la 
Prehistoria: aparici6n y evoluci6n de las artes ceramica~. 
Configuraci6n cultural y artfstica de i~s civilizaciones ant!
guas. EI clasicismo y su trascendencıa. Caracteres y. aplı
caciones de las artes del barro en el mundo antıguo. 

2.° Aspectos distintivo~ ,de la cultur,a. y el arte en 
la Alta Edad Media. Valoracıon de la estetıca y la orna
mentaci6n islamica, con especial referencia a la cera~ica 
ya sus modalidades espanolas. EI Occidente de los sıglos 
Xi al xv: evoluci6n polftica, socio-econ6mica y artfstica. 
Aportaciones ceramicas del mudejarismo. 

3.° La Edad del Humanismo: caracterizaci6n poH
tica, social, cultural y econ6mica. ConceJ?tos plastıcos 
renacentistas. EI italianismo y sus-tepercusıones. Valores 
plasticos y ornamentales de la ceramica y sus peculia
ridades nacionales. 

4.° La cultura aristocratica del Barroco y sus mani
festaciones artfsticas. Hegemonia francesa y su trascen
dencia. EI siglo del Racionalismo. EI mundo ornamental 
del Rococ6. Caracteres y evoluci6n de las elaboraciones 
ceramicas a 10 largo de ambos perfodos.. , . 

5.° EI nuevo clasicismo. Consecuencıas polıtıcas, 
econ6micas y sociales de i? ~evoluci6n Indus,tri~1 y la 
Revoluci6n Francesa. Panoramıca cultural y artıstıca del 
siglo del Liberalismo. R~p~rcusiones de.!a industrializa
ci6n sobre las artes ceramıcas. Renovacıon artesanal de 
fin de siglo. . 

6.° Nuevos valores de la cultura del sıglo xx: for~as 
de expresi6n artfstica y busqueda de otros lenguaJes 
pıasticos. Panoramica de. la evo.luci6.~ experimentada p~r 
la ceramica en nuestro sıglo. Sıtuacıon actual de la cera
mica de tipo popular. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 
alcanzada. . 

2.° Comprensi6n razonada de los comportam.ıentos 
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tıempo 
y capacidad de relacionarlos con los hechos artfsticos 
a que han dada lugar. 

3.° Desarrollo de la perceJƏci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen
cia creativa, la evoluci6n- hist6rica y la situaci6n. espa
cio-temporal de las realizaciones ceramicas propıas de 
esta especialidad. . 

4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una termıno-
logfa especffica id6nea. 

Ii. Dibujo: 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2.° Captar la imagen de los objet~s del, ~ntorno, 

siendo capaz de representarla y reproducırla grafıcamen
te segun los distintos metodos plasticos y tecnicos. 

3.° Interpretar esbozos, dibujos y planos, norma? 
y demas informaci6n grafic~ ~elaciona~a c<?nla realı
zaci6n de la decoraci6n ceramıca y los medıos de pro
ducci6n artfstico-artesanal y ornamental, en represen
taci6n bidimensional. 

4.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Elementos basicos de la pıastica. La composi-
ci6n como campo visual. . 

2.° Analisis de formas planas y volumetricas. Con-
cepto de claroscuro. Composici6n. 

3.° Geometrfa plana. 
4.° Dibujo constructivo. 
5.° Dibujo y representaci6n tecnica. 
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6.° Teorfa del color. Aplicaci6n. 
7.° Dibujo ornamental. 
8.° Tecnicas graficas. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Interpretar y representar composiciones plar:ıas 
y volumetricas reduciendolas a sus estructuras mas sım
ples. 

2.° Interpretar, representar y analizc:ır composicio
nes tridimensionales desde un punto de vısta estructural 
y creativo. , 

3.° Conocer y saber trazar las formas geometricas 
basicas. . 

4.° Utilizar correctamente la teorfa del color apli
cando las distintas tecnicas y materiales. 

5.° Croquizar un objeto y representarlo mediante 
las proyecciones. ... 

6.° Utilizar correctamente y con crıterıos propıos las 
diferentes tecnicas graficas. 

7.° Expresar con correcci6n, oralmente 0 por escri
to, los conocimientos y opiniones personales sobre la 
materia, utilizando el vocabulario adecuado. 

8. ° Elaborar respuestas·creativas. 

llL. Proyectos de Decoraci6n Ceramica. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender la actividad proyectual a fin de 
poder interpretar los proyectos que.l~ son 9a~os en aque
II')S aspectos relativos a la decoracıon ceramıca. 

2.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Metodologıa basica del proyecto. 
2.° Analisis de antecedentes. 
3.° Proyectos. 
4.° Diseiio asistido por ordenador. 

c) Criterios de evatuaci6n. Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Desarrollar un .proyecto sencillo utilizando la 
metodologıa y estrategias adecuadas en cada caso. 

2.° Exponer con correcci6n, oralmente 0 por escrito, 
los conocimientos y opiniones personales sobre la mate
ria utilizando la terminologıa adecuada. 

, 3.° Creatividad demostrada en el trabajo. 

iV. Taller de Tecnicas de Decoraci6n Ceramica. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer profundamente el proceso ceramico. 
2.° Conocer y utilizar las herrami~ntas, maquinaria 

y utiles, su uso y mantenimiento. ' 
3.° Organizar el taller. 
4.° Conocer las diferentes materias primas, ası 

como los materiales utilizados en las decoraciones y su 
comportamiento a 10 largo del proceso productivo. 

5. ° Conocer Jos procesos de secado, estibaje y 
cocci6n y saber aplicarlos en su trabajo. . 

6.° Conocer tecnicas de cocciones especıales y 
saber aplicarlas en su trabajo. 

7.° Conocer y aplicar las diferentes tecnicas deco
rativas, tanto por procedimientos manuales como las de 
decoraci6n seriada. 

8.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Tecnicas tradicionales. 
2.° Sistemas decorativos manuales. 
3.° Sistemas decorativos seriados. 
4.° Cocciones. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad para realizar la decoraci6n de un obje
to ceramico utilizando las distintas tecnicas. 

2.° Conocimiento de los diferentes procesos nece-
sarios para su realizaci6n. 

3.° Creatividad demostrada en el trabajo. 

V. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espaciolectivo tiene co~o !i~alidad que ~i ?Ium
no se familiarice con el marco Jurıdıco de condıcıones 
de trabajo y salud ası como con los derechos y obli
gaciones que se derivan de las relaciones laborales y 
contractuales, ya sean en la realizaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, .orien
tar en la busqueda de t'rabajo acorde con el perfıl pro
fesional Y/o formar para el autoempleo. 

a) Objetivos: 

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

2.° Adquirir los conocimientos econ6micos, comer
ciales y sociales que permitan .administr~r y gest!onar 
una empresa de pequeiio y medıano tamano 0 funcıonar 
como profesional aut6nomo. 

3.°. Adquirir los concomientos precisos sobre los 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. ,. 

4.° Conocer los organismos institucionales, nacio
nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° Conocer los instrumentos jurıdicos, empresaria-
les y profesionales propios de la especialidad. . 

b) Contenidos: 

1.° Normativa vigente en materia laboral y regla
mentaci6n especffica. 

2.° Conceptos basicos de economıa y mercadotec
nia. 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de los distintos modelos jurfdicos de empresas. For-
maci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado. . 

4.° Administraci6n y gesti6n de la pequeiia y medıa
na empresa. Obligaciones jurıdicas y fiscales. 

5.° Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. 
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n _y' a la iniciativa empresarial, nacionales y comu
nitarios. 

6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 

2.° Interes por la materia. 
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologıa espe

dfica. 
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especffica 

por la que se rige este campo profesional. 

3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talle
res. 

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

1.° Asumir la realidad profesional para completar 
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nivel. 

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

3.° Contrastar tos conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa 
y/o con 105 profesionales, 105 conocimientos comple
mentarios necesarios para la practica de la profesi6n. 

5.° Adquirir 105 conocimientos tecnicos sobre utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
cializaci6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del 
centro educativo. 

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

7.° Aplicar 105 conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaci6n te6rico-practica del alumno en 105 
centros docentes. 

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

3.5 Obra final 

A efectos del c6mputo total horario; se atribuye a 
la obra final un mfnimo de veinticinco horas. 

EI alumno realizara una obra propia de la especialidad, 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo en las que se apliquen las consecuencias extrafdas 
de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguira las orien
taciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n, 
pudiendo ser asesorado, en su caso, por profesores, 
empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 profesio
nales aut6nomos. 

En su evaluaci6n podran intervernir, corresponsable
mente, el centro educativo, profesionales especializados 
o representantes de organismos 0 instituciones cultu
rales y artısticos. 

4. Relaci6n numerica profesor/alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan 105 requisitos mfnimos deJos centros que impar
tan tas ensenanzas artfsticas, para la impartici6n de las 
ensenanzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Tecnicas y Decoraci6n 
Ceramica. 

Al resto de las materias se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 

5. Instalaciones mfnimas necesarias 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional segunda del Real Decreto 389/1992, de15 de 
abril, por el que se regulan 105 requisitos mfnimos de 
105 centros que impartan las ensenanzas artısticas, para 
la impartici6n delas ensenanzas correspondientes a este 
ciclo formativo, 105 centros deberan contar con las 
siguientes instalaciones, ademas de tas previstas en la 
citada norma: un laboratorio de qufmica de, al menos, 
60 metros cuadrados. 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laboral 105 siguientes m6dulos: 

a) Taller de Tecnicas de Decoraci6n Ceramica. 
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

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

7. Accesos a estudios superiores y convalidaciones 

7. 1 Modalidad de bachillerato a las que da acceso 
este tftulo: bachillerato de Artes. 

7.2 M6dulos que pueden ser objeto de convalida
ci6n con materias del bachillerato Modalidad de Artes. 

M6dulos del ciclo formətivo 
grado medio de Decorəci6n 

Ceramicə 

Dibujo. 

Məteriəs del bəchillerəto 
Modəlidəd de Artes 

Dibujo Artıstico 1. 
Dibujo Tecnico. 

Alfareria 

1. Identiftcaci6n del tftulo 

EI ciclo formativo de Grado medio de Alfarerfa tiene 
por objeto dotar a estos profesionales de una amplia 
formaci6n cultural y artfstica, ası como de una serie de 
tecnicas y procesos dirigidos a la elaboraci6n de formas 
ceramicas. 

Pretende la formaci6n de profesionales especializa
dos en el campo de la producci6n de formas ceramicas 
en general, ademas de la producci6n mediante torno 
y el conjunto de tecnicas manuales y mecanicas que 
permiten la conformaci6n y cocci6n de piezas para su 
posterior decoraci6n. 

La demanda laboral de estos profesionales se orienta 
en dos direcciones: 

a) EI trabajo en la Hnea de producci6n de una empre
sa ceramica, con la suficiente capacidad de adaptaci6n 
a las diversas especialidades de la empresa. 

b) EI trabajo independiente, ofertando ceramica er:ı 
bizcocho 0 terminada, de un caracter mas personal y 
creativo. 

Las necesidades de formaci6n que estas demandas 
implican, obligan a plantear un amplio abanico de tec
nicas de producci6n ceramica que permitan cierta flexi
bilidad en la acomodaci6n a las distintos puestos de 
trabajo. 

Su campo profesional comprende 105 dos sistemas 
fundamentales de producci6n: 

1. Sistemas de producci6n manual. 
2. Sistemas de produc~i6n con medios mecanicos. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico de Artes Plasticas y 
Diseno en Alfarerfa. 

1.2 Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 
1.3 Duraci6n total del ciclo: mil seiscientas horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional: 

EI profesional de este nivel ejercera su actividad en 
empresas y talleres de caracter artesanal y artfstico, ya 
sean publicos 0 privados, pequenos, medianos 0 gran
des, relacionados con el campo propio de la alfarerfa. 

Puede tambien ejerçer como profesional independien
te 0 asociado en cooperativa. 

2.2 Tareas mas significativas: 

1.a Acondicionamiento y preparaci6n de materias 
primas. 
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2.8 Amasado. 
3.8 Elaboraci6n de formas a mano. 
4.8 Elaboraci6n de formas a torno. Repetici6n y for

mas seriadas.' 
5.8 Manejo' de terrajas, prensas y tornos automa-

ticos. 
6.8 

7.8 

8.8 

9.8 

Construcci6n y acoplamiento de accesorios. 
Repasados y acabados. 
Control de secado. 
Estibaje y cocci6n. 

3. Ensefianzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos. de 
realizaci6n de objetos volumetricos conseguidos medıan
te tecnicas de alfarerla. 

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

3. ° Saber utilizar los sistemas de reproduccıon de 
prototipos mediante tecnicas de alfarerla. 

4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artı~t!co-plas
tica la informaci6n proyectual que se le sumınıstre, ya 
sea grafica 0 corp6rea, esc:rita. u .or.al, referente a los 
distintos procesos de trabaJo dıstıntıvos de esta espe
cialidad. 

5.° Resolver los problemas artısticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de r~~liz~ci6n. , . 

6. ° Conocer con detalle las especıfıcacıones. tecnı
cas de los equipos y. m~q~inaria uti.l~z~dos, organı.zando 
las medidas de mantenımıento perıodıco preventıvo de 
los mismos. 

7.° Conocer y saber utilizar las me~ida~ 'prev.~ntivas 
necesarias para que los procesos de r.ealızac.ıon utılızados 
no incidan negativamente en el medıo ambıente. 

. 8.° Conocer y comprender el m~r~o legal, ~c~n6-
mico y organizativo que regula y co~dıcıona la actıvıdad 
profesional en el camp'o de la alfarerıa. 

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

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas mlnimas. 

Estructura general Horas mınimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 825 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

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

Su ma horas ensenanzas mınimas ........ 875 

3.3 Formaci6n en centros ~ducativos. 

3.3.1 
mlnimas. 

M6dulos correspondientes a las ensenanzas 

M6dulos Horas minimas 

Dibujo .................................................. 100 
Volumen ............................................... 100 
Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 50 
Proyectos de Alfarerıa .............................. 75 
Taller de Alfarerıa .................................... 450 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ....... .. . ... .. 50 

1----___ 

Suma horas .................................. 825 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de los diversos m6dulos. 

1. Dibujo. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2.° Captar la imagen de los objet~s del, e:ntorno, 

siendo capaz de representarla y reproducırla grafıcamen
te segun los distintos metodos plasticos y tecnicos apro-
piados para esta especiali~ad. . ,. . 

3.° Alcanzar la experıencıa artıstıca necesarıa para 
la interpretaci6n de esbozos, dibujos y planos, norma~ 
y demas informaci6n grafica relacionada co.~ la re:al!
zaci6n de alfarerıa y los medios de produccıon artıstı
co-artesanal y ornamental, en representaci6n bidimen
sional. 

4.° Desarrollar la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Elementos basicos de la pıastica. Composici6n. 
2.° Analisis de formas planas y volumetricas. Con-

cepto de claroscuro y composici6n. 
3.° Geometrıa plana. 
4.° Representaci6n tridimensional. Dibujo construc

tivo. 
5.° Dibujo y representaci6n tecnica. 

. 6.° Tecnicas graficas. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Interpretar, representar y analizar composicio
nes tridimensionales desde un punto de vista estructural 
y creativo. . 

2.° Croquizar un objeto y representarlo medıante 
sus proyecciones. 

3.° Interpretar y representar bocet!Js. . . 
4.° Utilizar correctamente y con crıterıos propıos las 

distintas tecnicas creativas. 
5.° Exponer con correcci6n, oralmente 0 por escrito, 

sus conocimientos y opiniones personales sobre la mate
ria, utilizando el vocabulario adecuado. 

6.° Elaborar respuestas creativas demostrando sen-
sibilidad artıstica en su trabajo. 

iL. Volumen. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos y habilidades basicas 
de la forma tridimensional para su aplicaci6n en el campo 
de la alfarerla. 

2.° Realizar originales en modelado. 
, 3.° Realizar copias de originales en modelado. 

4.° Construir volumenes huecos mediante el meto
do de rollos y planchas. 

5.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artıs
tica. 

b) Contenidos: 

1.° Analisis de la forma tridimensional. 
2.° Tecnicas de modelado. 
3.° Tecnicas de construcci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara la capacidad para: 

1.° Modelar correctamente con ejercicio sencillo de 
copia. . 

2.° Construir correctamente, en hueco, a partır de 
un boceto mediante los metodos de rollos y planchas. 

3. ° Elaborar respuestas creativas demostrando sen
sibilidad artıstica en su trabajo. 
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III. Historia de la Cultura y del Arte: Ceramica. 

a) Objetivos: 

1. ° Desarrollar la sensibilidad estetica. 
2.° Proporcionar conocimientos humanisticos. 

como complemento a la formaci6n de caracter tecnico 
y pıastico. 

3.° Acercarse a los ciclos culturales con un criterio 
abierto. conociendo 10 esencial de sus peculiaridades 
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artisticas. 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de cultura, de arte y de arte aplicado. 
Valoraci6n de la ceramica como arte aplicado y como 
manifestaci6n cultural. EI hombre y su entorno en la 
Prehistoria: aparici6n y evoluci6n de las artes ceramicas. 
Configuraci6n cultural y artistica de las civilizaciones anti
guas. EI clasicismo y su trascendencia. Caracteres y. apli
caciones de las artes del barro en el mundo antıguo. 

2.° Aspectos distintivos de la cultura y el arte en 
la Alta Edad Media. Valoraci6n de la estetica y la orna
mentaci6n islamica, con especial referencia a la ceramica 
y a sus modalidades espanolas. EI Occidente de Io.s 
siglos Xi al xv: evoluci6n politica, socio-econ6mica y artis
tica. Aportaciones ceramicas del mudejarismo. 

3.° La Edad del Humanismo: caracterizaci6n poll
tica. social, cultural y econ6mica. Conceptos plasticos 
renacentistas. EI italianismo y sus repercusiones. Valores 
plasticos y ornamentales de la ceramica y sus peculia
ridades nacionales. 

4.° La cultura aristocratica del Barroco y sus mani
festaciones artisticas. Hegemonıa francesa y su trascen
dencia. EI siglo del Racionalismo. EI mundo ornamental 
del RococQ. Caracteres y evoluci6n de las elaboraciones 
ceramicas a 10 largo de ambos periodos. 

5.° EI nuevo clasicismo. Consecuencias pollticas, 
econ6micas y sociales de la Revoluci6n Industrial y la 
Revoluci6n Francesa. Panoramica cultural y artistica del 
siglo del Liberalismo. Repercusiones de la industrializa
ci6n sobre las artes ceramicas. Renovaci6n artesanal de 
fin de siglo. 

6.° Nuevos valores de la cultura del siglo xx: formas 
de expresi6n artıstica y busqueda de otros lenguaJes 
pıasticos. Panoramica de la evoluci6n experimentada por 
la ceramica en nuestro siglo. Situaci6n actual de la cera
mica de tipo popular. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica 
alcanzada. 

2.° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo del tiempo 
y capacidad de relacionarlos con los hechos artısticos 
a que han dada lugar. 

3.° Desarrollo de la percepci6n visual y de la sen
sibilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen
cia creativa. la evoluci6n hist6rica y la situaci6n espa
cio-temporal de las realizaciones ceramicas propias de 
esta especialidad. 

4.°. Utilizaci6n de un lenguaje claro y una termino-
logıa especffica id6nea. 

iV. Proyectos de alfarerla. 

a) Objetivos: 

1.° Comprender la actividad proyectual a fin de 
interpretar los proyectos en aquellos aspectos relativos 
a la alfareria. 

2.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artis
tica. 

b) Contenidos: 

1.° Metodologia basica de proyecto. 
2. ° Analisis de antecedentes. 
3. ° Proyectos. 
4.° Introducci6n al Diseno asistido por ordenador. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara la capacidad 
para: 

1. ° Desarrollar un proyecto sencillo utilizando la 
metodologia y estrategias adecuadas en cada caso. 

2.° Exponer, oralmente 0 por escrito, sus conoci
mientos y opiniones personales sobre la materia. uti
lizando el vocabulario adecuado. 

3.° Creatividad y sensibilidad artistica demostradas 
en el trabajo. 

V. Taller de alfareria. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer y saber utilizar las tecnicas basicas de 
la realizaci6n de formas ceramicas. su acabado y cocci6n. 

2. ° Comprender los parametros que inciden en la 
conformaci6n de los objetos y ser capaz de argumentar 
criticas y opciones de mejora. 

3.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artis
tica. 

b) Contenidos: 

1.° Elaboraci6n de formas a mano. 
2. ° Elaboraci6n de formas a torno. 
3.° Construcci6n de accesorios y apliques. 
4. ° Elaboraci6n de formas a terraja, torno automa

tico y prensa. 
5.° Acabados superficiales. Decoraci6n alfarera. 
6.° Cocciones. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se valorara la capacidad 
para: 

1.° Elaborar formas a mano 0 a ,torno segun io 
requiera la interpretaci6n del boceto dado, asi como los 
accesorios y apliques necesarios para el acabado de la 
pieza/s. 

2.° EI conocimiento de los procedimientos necesa
rios para la elaboraci6n mediante prensa y torno auto
matico. 

3.° La utilizaci6n correcta del proceso ceramico has
ta la consecuci6n final de la pieza, incluyendo acabados 
ycocci6n. 

Vi. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

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

a) Objetivos: 

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

2.° Adquirir los conocimientos econ6micos. comer
ciales y sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequeno y mediano tamano 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. 
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3.° Adquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, ası como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. 

4.° Conocer los organismos institucionales, nacio
nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
tas iniciativas empresariales y el autoempleo. 

5.° Conocer los instrumentos juridicos, empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 

b) Contenidos: 

1. ° Normativa vigente en materia laboral y regla
mentaci6n especıfica. 

2.° Conceptos basicos de economia y mercadotec
nia. 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de los distintos modelos juridicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo y/o asociado. 

4.° Administraci6n y gesti6n de la pequetia y media
na empresa. Obligaciones jurfdicas y fiscales. 

5.° Sistemas de acceso al mundo laboral. Tecnicas. 
organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comu
nitarios. 

6.° Derecho aplicado a la especialidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte. Propiedad intelectual y pro
piedad industrial. 

c) Criterios d~ evaluaci6n. Se valoraran los siguien
tes terminos: 

, 1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fun
damentales. 
. 2.° Interes por la materia. 

3.° Utiiizaci6n correcta de una terminologia espe
cifica. 

4.° Valoraci6n razonada de la normativa especıfica 
por la que se rige este campo profesional. 

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

Objetivos: 

1.° Asumir la realidad profesional para completar' 
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su nivel. 

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

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

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa 
y/o con los profesionales, los conocimientos comple
mentarios necesarios para la practica de la profesi6n. 

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

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

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

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

3.5 Obra finaL. 

A efectos del c6mputo total horario se atribuye a 
la realizaci6n de la obra final un mınimo de veinticinco 
horas. 

EI alumno realizara una obra propia de la especialidad, 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo en las que se apliquen las consecuencias extrafdas 
de su formaci6n. Para su realizaci6n, seguira las orien
taciones del tribunal que se designe para su evaluaci6n, 
pudiendo ser asesorado, en su caso,. por profesores, 
empresas, talleres 0 estudios profesionales, 0 profesio-
nales aut6nomos. -. 

En su evaluaci6n podran interveri1ir, corresponsable
mente, el centro educativo, profesionales especializados 
o representantes de organismos 0 instituciones cultu
rales y artlsticos. 

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 mınimos de los centros que impar
tan las enserianzas artisticas, para la impartici6n de las 
enserianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Alfarerla. 

Al resto de las materias se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 

5. Instalaciones 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de 
abril, por el que se regulan los requisitos minimos de 
los centros que impartan las enserianzas artisticas, para 
la impartici6n de Iəs enserianzas correspondientes al tıtu-
10 de Tecnico en Alfareria los centros deberan contar 
con las siguientes instalaciones, ademas de las previstas 
en la citada norma: un laboratorio de quımica de, al 
menos, 60 metros cuadrados. 

6. Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laboral los siguientes m6dulos: 

a) Taller de Alfareria. 
b) 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. 

7. Accesos a estudios superiores y convalidaciones 

7. 1 Modalidad de bachillerato a las que da acceso 
este titulo: Bachillerato de Artes. 

7.2 M6dulos que pueden ser objeto de convalida
ci6n con materias del bachillerato Modalidad de Artes. 

M6dulos del ciclo formativo 
de grado medio de Alfareria 

Materias del bachillerato 
Modalidad de Artes 

Dibujo ........................... Dibujo Artistico 1. 
Dibujo Tecnico. 

Volumen ........................ Volumen. 
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ANEXO ii 

Ciclos formativos de grado medio de la familia 
profesional de la ceramica artistica 

Profesorado que los imparte 

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes 
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diseno impartiran con caracter pre-

M6dulos 

(A) 

I 
Profesor A.P.D. de: 

Historia de la Cultura y Historia del Arte. 
del Arte: Ceramica. i Historia del Arte y de la Ceramica. 

Cultura General Ceramica. 

Profesor A.P.D. de: 
Dibujo. Dibujo Artfstico. 

ferente los m6dulos de estos cic!os de acuerdo con la 
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en 
la columna (A) del presente anexo, 

No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el 
aprovechamiento de.los recursos disponibles en el cen
tro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran 
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades 
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que 
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad. 

Especialidsıd del profesorado 

(8) 

Profesor A.P.D. de: 

Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
Teorfa y Practica del Diseno. 
Dibujo Lineal. Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura 

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

Profesor A.P.D. de: 
Formaci6n y Orientaci6n Derecho Usual. 

Laboral. Organizaci6n Industrial. 

Profesor A.P.D. de: 
Volumen. Modelado y Vaciado. 

Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Maestro ral/er A.P.D. de: 
Taller de Moldes y Repro- Matricerfa. 

ducciones Ceramicos. Moldeo y Montaje de Porcelana. 
Moldes y Reproducciones. 
Manufactura Ceramica. 
Modelismo Industrial. 
Moldes. 
Vaciado. 
Vaciado y Moldeado. 

Profesor A.P.D. de: 
Proyectos de Decoraci6n Proyectos de Arte Decorativo. 

Ceramica. Teorfa y Practica del Diseno. 
Diseno Ceramico. 
Diseno Industrial Ceramico. 

Diseno Ceramico. 
Diseno Industrial Ceramico. 
Dibujo Arqueol6gico. 
Dibujo y Tecnicas Pict6ricas. 

Maestro ral/er A.P.D. de: 
Decoraci6n Arabe. 
Tecnicas del Yeso. 

Profesor A.P.D. de: 
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. 
Estilizaci6n Artfstica y Co!orido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 
Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
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M6dulos 

Taller de Təcnicas de 
Decoraci6n Ceramica. 

Proyectos de Alfarerla. 

Taller de Alfarerfa. 

(A) 

Maestro Taller A.P.D. de: 
Ceramica Artistica. 
Decoraci6n Ceramica. 
Ceramica y Esmaltes. 
Decoraci6n sobre Loza. 
Decoraci6n sobre Porcelana. 
Loza y Porcelana. 
Reflejos Metalicos. 
Hornos. 
Pastas y Hornos. 
Ceramica y Vidriera. 
Restauraci6n Ceramica. 
Hornos y Maquinaria Ceramica. 
Esmaltes sobre MetaL. 

Profesor A.P.D. de: 
Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 
Diseno Ceramico. 
Diseno Industrial Ceramico. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
Teorfa y Practica del Diseno. 

Maestro Taller A.P.D. de: 
Alfarerfa. 
Alfarerıa y Torno. 
Ceramica Artlstica. 
Decoraci6n Ceramica. 
Ceramica y Esmaltes. 
Decoraci6n sobre Loza. 
Decoraci6ri sobre Porcelana. 
Loza y Porcelana . 

. Reflejos Metalicos. 
Hornos. 
Pastas y Hornos. 
Ceramica y Vidriera. 
Restauraci6n Ceramica. 
Hornos y Maquinaria Ceramicac 
Esmaltes sobre MetaL. 

22172 REAL DECRETO 1460/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se establece los titulos 
de Tecnico superior de Artes P/8sticas y Dise
no en Estilismo de lndumentaria y en Mode
lismo. de Indumentaria, pertenecientes a la 
familia profesional de las artes aplicadas a ·ia 
indumentaria, y se aprueban las correspon
dientes ensenanzas minimas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su artıculo 38, 
establece como finalidad primordial de las ensenanzas 
Artısticas proporcionar a los alumnos una formaci6n 
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
rianzas, la Ley define, en el articulo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno, aquellas que comprenden, entre 
otros, los estudios relacionados con las Artes Aplicadas 
y los Oficios Artlsticos. 

Especialidad del profesorado 

(8) 

Maestro Taller A.P.D. de: 
Alfareria. 
Alfareria y T orno. 

Profesor A.P.D. de: 
Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Təcnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artistica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependido no s610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artisticas, sino tambiən de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de los logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, ası como de la aspiraci6n eman
cipatoria de ampiios sectores sociales que otorga al 
fomento de la din1ensi6n estətica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de valores de 
identidad, expresi6n personaj y comunicaci6n social. 

Por ello. las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno. 
asumen un doble sentido, ya que. por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empfricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y et crecimiento del Patrimonio Hist6rico 


