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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
22234 PROVIDENCIA de 12 de septiembre de 1995. 

Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 3.039/1995. 

EI Tribuııal Constitucional, por Providencia de 12 de 
septiembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numer03.039/1995, planteada 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
en relaci6n con el articulo 38.2.2 de la Ley 5/1990, 
de 29 de junio, y apartado aı del numero 2 del articu-
10 3.4 del Real Decreto-Iey 16/1977, de 25 de junio, 
en la redacci6n dada por el artica10 38.2.1 de la 
Ley 5/1990, de 29 de junio, en cuanto establecen un 
gravamen complementario de la tasa fiscal sobre los 
juegos de suerte, envite 0 azar. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

22235 PROVIDENCIA de 12 de septiembre de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 3.040/1995. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 12 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3.040/1995, planteada 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
en relaci6n con el articulo 38.2.2 de la Ley 5/1990, 
de 29 de junio, y apartado al del numero 2 del articu-
10 3.4 del Real Decreto-Iey 16/1977, de 25 de junio, 
en la redacci6n dada. por el articulo 38.2,1 de la 
Ley 5/1990, de 29 de junio, en cuanto establecen un 
gravamen complementario de la tasa fiscal sobre los 
juegos de suerte,envite 0 azar. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

22236 REAL DECRETO 1463/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se establece el t[tulo de 
Tecnico de Artes PI{ısticas y Disefio en reves
timientos murales, perteneciente a la familia 
profesional de las Artes Ap/icadas al Muro, 
y se aprueban las correspondientes ensefian
zas 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 
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n 
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
nanzas, la Ley define, en el articulo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros, 
los estlldios relacionados con las Artes Aplicadas y los 
Oficios Artisticos .. 

Las ensenanzas 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 artistica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependido no solo del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artfsticas, sino tambiən de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
triə de los logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, asr como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estətica 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 fado, la trans
misi6n de sus saberes empiricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de əste, y por otro, auspician la renovaci6n 
y diseno de las artes y las industrias culturales a travəs 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s61ida 
formaci6n en los oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece los titulos de Tec
nico de Artes Plasticas y Diseno en Revestimientos Mura
les, pertenecientes a la familia profesional de las Artes 
Aplicadas al Muro, y sus correspondientes ensenanzas 
minimas, configurandose əstos en linea de continuidad 
y correspondencia con los titulos de Artes Plasticas y 
Diseno establecidos por Real Decreto 1843/1994, de 
9 de septiembre. 

EI objetivo basico de estos titulos es atender a las 
necesidades de formaci6n de tecnicos en estos oficios 
artisticos, que aunen conocimientos de materiales y pro
cedimientos təcnicos con sensibilidad artistica, en fun
ci6n de las necesidades y solicitudes emanadas de estos 
sectores productivos interesados en los valores de la 
calidad. 

EI prestigio de los antiguos oficios de las artes apli
cadas al muro se proyecta hoy hacia el futuro revita
lizandose en nuevas formas de expresi6n artistica y a 
travəs de la incorporaci6n de nuevos materiales y sis
temas tecnol6gicos. Asi, los. ciclos formativos de grado 
medio de las Artes Aplicadas al Muro proporcionan a 
los alumnos una formaci6n plastica, təcnica y cUltllral 
que les ha de permitir obtener competencia profesional 
para realizar obras que posean rigor en su materializaci6n 
y sensibilidad artfstica en su expresi6n. 

Las ensenanzas minimas que regulan el presente Real 
Decreto senalan como aspecto basico que el təcnico 
de 'este nivel debera estar en posesi6n de los funda
mentos de la cultura artistica y de los sistemas de repre-
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sentaci6n plana y tridimensional que le permitan inter· 
pretar la informaci6n proyectual que se le suministre 
sobre los procesos basicos de realizaci6n propios de cada 
tftulo, resolvieildo los problemas artfsticos y tecnol6gicos 
que se le planteen. 

La organizaci6n de los contenidos formativos ha de 
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente 
secuencias de aprendizaje, destacando de 105 ambitos 
artfsticos, tecnicos y de aquellos relativos a la especia· 
lizaci6n profesional del alumno, los contenidos de mayor 
significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado 
de las actividades profesionales para las que preparan 
los ciclos formativos. 

La incorporaci6n a los ciclos formativos de fases de 
formaci6n practica y de la obra final ,es pieza clave en 
la construcci6n de este modelo formativo, ya que la inter' 
venci6n de profesionales, entidades e instituciones, con 
su colaboraci6n contribuira desde planteamientos reales 
a la concreci6n de proyectps educativos que anticipen 
soluciones de soh/encia en el mercado de las industrias 
culturales, cuyə referencia ha de proporcionar con stan· 
temente fndices orientadores de la competitividad pro· 
fesional en este campo. 

Como componente formativo de transici6n entre la 
formaci6n modular de los ciclos formativos y el mundo 
profesional en el que ha de insertarse el alumno, la obra 
final comprende un proceso de frabajo compuesto por 
fases concatenadas de elaboraci6n sobre un s,upuesto 
practico suscitado a partir de situaciones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesional segun este 
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaci6n y evalua· 
ci6n 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 adquisici6r:ı de capacidades por parte de los alurnnos, 
permitiendo, 'a su vez, desplegar su sentido artfstico, a 
disposici6n del proceso de soluciones previsto como res· 
puesta a la problematica planteada en la propia obra 

final. ' 
Por ultimo, se establecen distintas vfas 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 artfstico suficientes que le posibilitan iniciar, pro
gresar y culminar Su formaci6n con garantfas 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 Confereneia Sectorial de 
Educaci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe delConsejo Escolar del Estado, 
de acuerdo ,Con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 
1 de septiembre de 1995, ' 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. Se establece el siguiente tftulo de Tecnico de 
Artes Plasticas y Disei'io, perteneciente a la familia pro
fesional de las Artes Aplicadas al Muro, el cual tendran 
caracter ofıcial y validez en todo el territorio nacional: 
Tecnico de Artes Plasticas y Disei'io en Revestimientos 
Murales. 

2. Se aprueban las ensei'ianzas, mfnimas correspon
dientes a cada uno de los tftulos establecidos por el 
presente Real Decreto, los objetivos generales, la des
cripci6n del perfil profesional, asf como las condiciones 
para la impart,ici6n de sus ensei'ianzas 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 currfculo del dclo formativo de grado 
medio, del que formaran parte, en todo caso, las ensə
i'ianzas mfnimas .. 

Artfculo 2. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n del tftulo 
oficial a que se refiere el artfculo 1 tienen como objetivo ' 
comun proporcionar a los alumnos la formaci6n necə
saria para: 

a) Adquirir una formaci6n artfstica de calidad,que 
les permita obtener la capacidad para valorar la impor
tancia de las artes plasticas como lenguaje artfstico y 
medio de expresi6n cultural, desarrollando su creatividad 
y sensibilidad artfstica, y tomar\doconciencia de las posi
bilidades de realizaci6n profesional que todo ello implica. 

b) Adquirir la competencia profesional caracterfstica 
de los tftulos de Artes Plasticas y Disei'io de esta familia 
profesional, permitiendoles desarrollar la capacidad y 
conocimientos necesarios para resolver cuantos problə
mas se presenten en el desarrollo de su actividad pro
fesional, asf como para adaptarse a la evoluci6n de los 
procesos tecnicos y de las concepciones artfsticas. 

Artfculo 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 artfstica, sus facultades y cultura pıastica. 

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

c) Coordinar procesos tecnicos y artfsticos de rea
lizaci6n. 

dı Conocer, comprender, y dominar el comportə
miento ylas propiedades tecnol6gicas mas caracterfs
ticas de los materiales que se utilicen, asf como los pro
cesos tecnol6gicos inherentes a su actividad artfstica 
y profesional. 

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

f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos 
y jurfdicos 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. 

Artfculo 4. 

1 . Al establecer el currfculo de los ciclos formativos 
de Artes Plasticas y Diseno 'Ias Administraciones edu
cativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo 
econ6mico y social del territorio de su competencia edLJ>- ' 
cativa, asf como la funci6n de estas ensenanzas en el 
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran 
la participaci6n del sector artfstico, profesional y emprə
sarial y de organismos e instituciones artfsticos y cul
turales, tanto en la elaboraci6n del currfculo como en 
el desarrollo de las ensei'ianzas, especialmente en la 
organizaci6n y evaluaci6n de las fasesde'formaci6n prac
tica y del proyecto finaL. 

2, Asimismo, en el establecimiento del currfculo se 
fomentara la autonornfa pedag6gica y organizativa de 
los centros y se impulsara su relaci6n con su entorno 
socioecon6mico y cultural. 
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3. Las . Administraciones educativas facilitaran la 
actividad artistica e investigadora del profesorado en 
relaci6n con su practica docente. 

Articulo 5. 

La obtenci6n del correspondiente titulo requerira la 
evaluaci6n positiva de los distintos contenidos en que 
se estructura la ensefianza impartida en el centro edu
cativo, de las fases 'de formaci6n practica en empresas, 
estudios 0 talleres, asi como del proyec~o finaL. 

Artfculo 6. 

1. La ensefianza 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 Decreto 
389/1992, de 15 de abril por el que se establecen los 
requisitos mfnimos de los centros que impartan Ense
fianzas Artisticas. 

Artfculo 7. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulö 
48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el curriculo 
de los ciclos formativos deartes plasticas y disefio inclui
ra fases de formaci6n practica en empresas, estudios 
o talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n 
de practicas en entidades de titularidad publica 0 privada, 
como en trabajos profesionales academicamente dirigi
dos e integrados en el curriculo, asf como aquellos efec
ıuados en el marco de programas de intercambio nacio
nal 0 internacional. 

2. La fase de formaci6n practica tendra por fina
lidad: 

aL Complementar los conocimientos, habilidades y 
destrezas de los m6dulos que integren el currfculo. 

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

3. Las Administraciones educativas regularan la 
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formiıci6n 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 pretende cursar. 

Artfculo 8. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 
48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo,el curriculo 
determinara el proyecto final que debera superar el alum
no, una vez aprobados los m6dulos del correspondiente 
ciclo, para la obtenci6n del titulo. En este proyecto final 
los alumnos deberan acreditar el dominio de los cono
cimientos y metodos cientificos y artfsticos exigibles para 
el ejerciciə profesional en la correspondiente especia
lidad. 

2. Como tal proyecto final, el alumno elaborara una 
obra perteneciente al campo concreto de las Artes Apli
cadas al Muro a que se refiera el ciclo formativo, ilcom
pafiada de una memoria explicativa de la misma, tal 
como se indica en el anexo I del presente Real Decreto. 

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

Artfculo 9. 

1. Para acceder al ciclo formativo de Artes Plasticas 
y Disefio que se regula en el presente Real Decreto sera 
preciso estar en posesi6n del tftulo deGraduado en Edu
caci6n Secundaria 0 haber superado los cursos decla
rados equivalentes a aquel tftulo, segun se establece 
en los anexos I y ii del Real Decreto 986/1991, de 
14 de junio, por el que se əprueba el calendario de 
aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, 
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 los 
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con 
aprovechamiento estas ensefianzas. 

Artfculol0. 

No obstante 10 previsto en el articulo anterior, sera 
posible acceder al ciclo establecido en el presente Real 
Decreto sin estar en posesi6n del titulo 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
cimientosfundamentales de la etapa educativa anterior 
relacionados con la ensefianza a la que aspira, como 
las habilidades especificas necesarias para cursar con 
aprovechamiento las ensefianzas correspondientes. 

, Dicha prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas. 

Artfculo 11. 

1. Estaran exentos de realizar la prueba prevista en 
el articulo 9 del presente Real Decreto, aquellos a,lumnos 
que estuvieran en posesi6n del trtulo de Tecnico 0 Tec
nico Superior de Artes Plasticas y Disefio de la familia 
profesional de las Artes Aplicadas al Muro, 0 hubieran 
superado con aprovecfıamientolos cursos comunes de 
Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos de los planes de estu
dios establecidos por el Real Decreto 2127/1963, de 
24 de julio, asr como los establecidos con caracter expe
rimental al amparo del Real Decreto 799/1984, de 28 
de marzo, sobre regulaci6n de experiencias en centros 
de Ensefianzas Artfsticas, asf como por el Real Decreto 
942/1986, de 9 de mayo, por el que se establecen 
normas generales para la reallzaci6n de experimenta
ciones educativas en centros docentes. 

2. Las Administraciones educativas determinaran el 
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que 
se hallen en los supuestos de exenci6n a que se 'refiere 
este artfculo y los criterios de valoraci6n de los estudios , 
previos para la adjudicaci6n de las misma~. 

Artfculo 1 2. 

1. La evaluaci6n de las ensenanzas propias de los 
cidos formativos de Artes Plasticas y Diseno se realizara 
por m6dulos, considerando los .objetivos educativos y 
los criterios de evaluaci6n establecidos en el currfculo 
para cada m6dulo, asf como la madurez academica de 
los alumnos en relaci6n con los objetivos de ciclo. 

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

3. Podran ser objeto de correspondencia con la 
prfıctica profesional los m6dulos que se ,establecen en 
el anexo I del presente Real Decreto. 
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Artıculo 13. 

1. EI trtulo de TƏcnico de Artes Plasticas y Diseno. 
segun 10 dispuesto en el artıculo 35.3 de la Ley Orgaı:ıica 
de Ordenaci6n General del Sıstema Educatıvo. permıtıra 
el acceso al Bachillerato en su modalidad de Artes a 
105 alumnos a que se refiere el artıculo 10 del presente 
Real Decreto. 

2. De acuerdo con 10 estableeido en el artıculo 31.4 
de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
naei6n General del Sistema Educativo. para quienes 
hayan obteınido el tıtulo de TƏcnico de Artes Plasticas 
y Diseno que ampara el presente Real Decreto. y quıeran 
proseguir sus estudios;se establecen las convalidaciones 
entre las ensenanzas cursadas y las de Bachitlerato en 
su modalidad de Artes que se indican en el anexo I 
del presente Real Decreto. 
. 3. EI Ministerio de Educaei6n y Ciencia determinara 
las convalidaeiones entre m6dulos de ciclos formativos 
de grado medio çle Artes Plasticas y Dis,eiio de la familia 
profesional de las Artes Aplicşdas al Muro o. en su caso. 

,de diferente familia profesional. atendiendo a la corres
pondeneia de sus contenidos. 

Disposiei6n adicional primera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cieneia. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas. determinara los ele- . 
mentos basicos de los informes de evaluaci6n. asi como 
los requisitos formales derivados de dicho proceso que 
sean Precisos para garantızar la movılıdad de 105 alum
nos. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. 105 elementos que se enun
eian bajo el epıgrafe «Descripei6n del Perfil Profesional» 
en el apartado 2 del anexo I no constituyen una regu
laei6n del ejercieio de profesi6n titulada alguna. en todo 
caso. se entenderan en elcontexto del presente Real 
Decreto con respeto al arııbito del ejercieio profesional 
vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones 
tituladas. 

Disposiei6n transitoria unica. 

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades 
docentes. la competeneia del profesorado pertenecien
tes a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller 
de Artes Plasticas y Diseno para la impartiei6n de cada 
m6dulo. queda definida por su perteneneia a la espe
eialidad que se establece en el anexo ii del presente 
Real' Decreto. No obstants. las Administraciones edu
cativas. en su ambito de competeneia. podran autorizar 
la impartiei6n de determinados m6dulos a aquellos 
docentes que. a la promulgaei6n de este Real Decreto 
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de 
la anterior ordenaci6n. siempre que acrediten prepara
ei6n para ello. 

Disposici6n final primera. 

1. EI presente Real Decreto. que tiene caracter de 
bilsico. se dicta en uso de las competeneias atribuidas . 
al Estado en el artıculo 149.1.30.· de la Constituci6n. 
ası como en la disposiei6n adicional primera. apartado 
2. de la Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. de(Derecho 
a la Educaci6n y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artıculo 4 de la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas 
competentes dictar. en el ambito de sus respectivas com
petencias. cuantas disposieiones seanprecisas para la 
ejecuei6n 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 Qfieial del 
Estado». 

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

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONlMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO I 

JUAN CARLOS R. 

Revestimientos murales 

1. fdentificaci6n def tftufo 

Desde los primeros tiempos. el hombre ha revestido. 
pintado y decorado de mil formas diferentes los m<ı.te
riales con los que hada los edificios que habitaba. Los 
revestimientos tienen una influencia notable sobre el 
resultado final de 105 edificios. Por tanto. las razones 
que mueven a su empleo son multiples. abarcando desde 
consideraciones de ındola funcional hasta otras de mera 
justificaci6n formal: desde reforzar la presencia y el 
aspecto de una estructura. hasta ocultarla deliberadı;ı
mente: 

EI ciclo formativo de grado medio «Revestimientos 
Murales» esta orientado a la formaci6n de profesionales 
capaces de realizar todo tipo de revestimientos deco
rativos. que sirvan pari!, mejorar el aspecto externo 0 
interno de edifieios. contiibuyendo con ello a transformar 
las condiciones ambientales y esteticas de la eiudad. 

Con este eiclo se preteride lIegar a un alto conoei
miento de la realizaei6n de revestimientos y la tecnica 
a utilizar en cada caso. ası como del tratamiento de los 
distintos materiales. y el conocimiento y practica del uti
lIaje necesario. 

1.1 Denominaci6n: tecnico de Artes Plasticas y 
Diseno en Revestimientos Murales. 

1.2 Nivel: grado medio de Artes Plasticas y Diseno. 
1:3 Duraei6n total del ciclo: 1.600 horas. 

2. Descripci6n def perfil profesionaf 

2.1 Campo profesional. 

EI profesional de este nivelejercera su actividad en 
empresas. estudios y talleres de caracter artesanal y artıs
tico. ya sean publicos 0 privados. pequenos. medianos 
o grandes. relacionados con el campo profesional de 

'Ios revestimiento murales y de restauraci6n. 
Puede tambien ejercer como profesional independien

te 0 asociado en cooperativa. 

2.2 Tareas mas significativas. 

1.· Conocer distintos tipos de materiales y la .ido
neidad de su aplicaei6n para cada tipo de revestimiento 
mural. 

2.· Conocer y utilizar correctamente las herramien
tas y utiles necesarios para el ejercicio de esta profesi6n. 
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3.8 Interpretar 105 disefios trasladandolos a la rea
lidad artesanal. 

4.8 Realizar en equipo 0 individualmente 105 trabajos 
que se le encomiendan, ateniendose a 105 disefios y uti
lizando adecuadamente 105 (ıtiles y tecnicas que le son 
propias. 

5.8 Colaborar en equipos de trabajo para la reali
zaci6n de proyectos, coordinados por tecnicos superio
res. 

6.8 Organizar el taller teniendo en cuenta 105 fac
tores necesarios para el desarrollo de su actividad pro
fesional. 

7." Seleccionar el material adecıiado para cada pro
yecto. 

8." Analizar la documentaci6n tacnica de los plan
teamientos plasticos e iconogrƏficos de 105 pr-oyectos 
a realizar y establecer 105 recursos necesarios para la 
ejecuci6n de 105 mismos. . 

9." Investigar en disefios tradicionales para una 
mejor adaptaci6n a un disefio actual. 

10. Armonizar 105 colores y materiales mas id6neos 
o expresivos para cada trabajo. 

11. Responsabilizarse del mantenimiento de maqui
nas, utensilios y herramientas. 

12. Presupuestar trabajos. 

3. Ensefianzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1.° Analizar y desarrollar 105 procesos basicos de 
realizaci6n de revestimientos murales. 

2.° Conocer tos procedimientos y las tecnologfas 
tradicionales y actuales propias de 105 revestimientos 
murales. 

3.° Saber utilizar 105 sistemas de reproducci6n de 
prototipos mediante tecnicas de vaciado y mOldeado. 

4.° Interpretar con rigor y sensibilidad artfsticcrplas
tica la informaci6n proyectual que se le suministre, ya 
sea grƏfica 0 corp6rea, escrita' ıj oral, referente a 105 
distintos procesos de trabajo distintivos de esta espe-
cialidad. 

5.° Resolverlos problemas artfsticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de realizaci6n de 
revestimientos. 

6.° Conocer con detalle las especificaciones tacni
cas de 105 equipos y maquinaria utilizada, organizando 
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de 
105 mismos. 

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

8.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula.y condiciona la actividad 
profesional en el campo del revestimiento murat: 

9.° . Adquirir 105 conoCimientos elementales para 
. rentabilizar el trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensefianzas mfnimas. 

Estructura general 

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

estudios 0 talleres ... : ........................... . 
Obra final ............................................. . 

Suma horas ensefianzas mfnimas ..... 

Haras mlnimas 

825 
25 

25 

875 

3. Formaci6n en centros educativos. 

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensefianzas 
mfnimas. 

M6dulos Horas mlnimas 

Historia de la Cultura y del Arte: Arles Apli-
cados al Muro ..................................... 75 

Dibujo artfstico ....................................... 125 
Modelado y vaeiado ................................ 125 
Taller de revestimientos murales ......... c...... 450 
Formaci6n y orientaci6n laboral ................. 50 

r----
Suma ....................................... 825 

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n 
de 105 diversos m6dulos. 

1. Historia de la Cultura y del Arte: Artes Aplicadas 
al Muro. 

a) Objetivos: 

1.° Afianzar 105 conocimientos humanfsticos, como 
complemənto a la formaci6n də caractər tacnico y plas
tico. 

2.° Acercarsə a 105 eiCıos culturales con un critərio 
abierto, conociəndo 10 esencial de sus peculiaridadəs 
ideol6gicas, sociales, econ6micas y artfsticas. 

b) Contənidos: 

1.° Concəpto də cultura, de arte y də arıə aplicado. 
Rəacci6n y evoluci6n del hombrə ante əl əntorno de 
la prəhi~toria. Configuraci6n sociopoHtica, religiosa y 
artfstica də las culturas antiguas. Egipto, Grəcia y Roma: 
aportaciones a la eivilizaci6n y el arte occidəntaləs. Sis
temas də ornamentaci6n mural mas rəpresentativas de 
la antigüedad. . 

2.° Peculiaridades culturales y artfsticas de la Alta 
Edad Media. Conceptos ornamentales isıamicos. EI occi
dente de 105 siglos Xi al XV: sus formas de vida y su 
expres16n pıastica. Desarrollo del vaciado y el moldeado 
y su aplicaci6n al revestimiento murat. 

3.° La era de los descubrimientos geogrƏficos y de 
la formaci6n de las grandes nacionalidades. EI Huma
nismo; los grandes ciCıos de revestimientos murales y 
sus versionəs nacionales. EI Renacimiento en las artes 
pıasticas. Plenitud de las artes del vaciado y el molde'ado. 

. 4.° La cultura aristocratica del Barroco: las ciencias 
y las artes. Racidnalismo y Despotismo lIustrado. La 
expresi6n artfstica del Rococ6. Realizacionı;ıs də vaciado 
y moldeado mas irı:ıportantes en ambos perfodos. Plan
teamientos ornamentales del muro. 

5.° Revoluci6n Francesa y Revoluci6n Industrial: 
consecuencias de am bas. Liberalismo y sociedad indus
trial del XiX. Evoluci6n cultural y artfstica y su con se
cuencia en las Artes Aplicadas en general y en el vaciado 
y moldeado en particıilar. Evoluci6n de los revestimientos 
murales. 

6.° Transformaciones socicrculturales del siglo XX. 
EI vaciado y el moldeado en la plastica contemporanea. 
Posibilidades ornaməntales, plasticas y təcnol6gicas apli
cables al muro en la actualidad. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: 

1.° Comprensi6n razonada de los comportamientos 
hist6riccrculturales de la humanidad a 10 largo del tiempo 
y capacidad para relacionarlos con los hechos artfsticos 
a que han dada ıugar. 
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2.° 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 del vaciado y el mol
deado aplicadas al muro. 

3.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y una termino-
logfa especffica id6nea. . 

II. Dibujo artfstico. 

a) Objetivos: 

1.° Potenciar la sensibilidad estetica aprendiendo 
a captar la imagen de 105 objetos del entorno. siendo 
capaz de representarlos y reproducirlos grƏficamente 
segun 105 distintos metodos plasticos y ·tecnicos apro
piados para esta especialidad. 

2.° Alcanzar la experiencia artfstica necesaria para 
la interpretaci6n de esbozos. dibujos y planos. normas 
y demas informaci6n grƏfica relacionada con la reali
zaci6n y 105 medios de producci6n artfstico-artesanal y 
ornamental. propios de esta especialidad. 

3.° Comprender las caracterfsticas de 105 colores 
a traves de la observaci6n sistematica de sus influencias 
recfprocas. 

4. ° Obtener a traves de la experiencia una visi6n 
propia del caracter de loscolores y sus combinaciones 
segun sus elementos bƏsicos: tiMes. saturaci6n y valor. 

5.° Desarrollar la creatividad.1a imaginaci6n y la sen
sibilidad artfstica. 

b) Contenidos: 

1.° La forma bi y tridimensional y su representaci6n 
sobre el plano. 

2.° Los materiales del dibujo y sus tecnicas. 
3.° La proporci6n. Relaci6n entre las partesy el todo. 

Composici6n organica. geometrica y abstracta. Simetria. 
4.° Fundamentos de perspectiva. 
5.° Dibujo de retentiva. 
6.° EI claroscuro. Las ralaciones de valor como plas

maci6n sobre el pla.JlO de la forma tridimensional. 
7. ° Analisis de formas. Abstracci6n. Sfntesis y esti-

lizaci6n. 
8.° Conceptos basicos de composici6n. 
9.° Texturas. 
10. Estudio de 105 elementos organicos transforma

dos mediante la estilizaci6n en elementos decorativos. 
11. Realizaci6n de frisos. cenefas. 
12. Colores luz y cokıres pigmento: su aplicaci6n 

a la ornamentaci6n arquitect6nica. Valores expresivos 
del color. Interacci6n del color. 

1 3. Sistemas de clasificaci6n de colores. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran 105 siguien
tes terminos: 

1.° EI sentido artfstico de la expresi6n grƏfica y el 
desarrollo de la capacidad creadora. 

2,° La utilizaci6n correcta de materiales y tecnicas. 
explorando sus posibilidades expresivas. 

3. ° La representaci6n sensible de objetos sencillos 
y la relaci6n en el espacio de objetos agrupados. . 

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

5.° Capacidad para realizar dibujos relacionados 
con la especialidad. 

6.° Sensibilidad artfstica. imaginaci6n y creatividad 
demostradas en el trabajo. 

7. ° La capacidad para diferenciar 105 matices de 
color en la naturaleza y en 105 objetos que nos rodean. 
atendiendo a sus propiedades de saturaci6n. valor y tono. 
siendo capaces de reproducir distintos matices mediante 
la utilizaci6n de mezclas substractivas. 

Ili. Modelado. y vaciado. 

a) Objetivos: 

1.0 Manejar el lenguaje de la forma volumı\trica 
necesario para la configuraci6n e interpretaci6n de ideas. 
bocetos. maquetas. prototipos y pautas bi y tridimen
sionales relacionadas con la realizaci6n y 105 medios de 
expresi6n artfstico-artesanal y ornamental delas Artes 
Aplicadas en general y de 105 Revestimientos Murales 
en particular. 

2.° Conocer 105 materiales. propios de una concep- . 
ci6n espacial de 105 oficios artfsticos. sus tecnicas y 
procedimientos. 

3.° Desarrollar la sensibilidad artfstica. la imagina
ci6n y la creatividad. 

. b) Contenidos: 

1.° Conocimiento y uso de 105 distintos materiales. 
herranıientas y utensilios. La masa y sus modificaciones. 

2.° EI plano. Relieve bajo. medio yalto. 
3.° Desarrollo de figuras elementales. geometricas 

u organicas. en el plano: volumen en barro hueco y cons
trucciones sencillas. 

4.° Copia del natural de elementos organicos apli-
• cados a la ornamentaci6n en bajo relieve. 

5. ° Sfntesis y estilizaciones de formas. 
6.° Moldes y reproducciones. 
7. ° Terrajas: molduras. 
8.° Estucos y yesedas. 
9.° Moldes rfgidos. flexibles y perdidos. 
10. Sistemas de reproducci6n. 
11. Patina. color: patinas de imitaci6n. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran 105 siguien
tes terminos: 

1.° 'Interpretar de torma precisa planos tecnicos. 
bocetos y modeJos. 

2.° Aplicar adecuadamente 105 conocimientos te6-
ricos de base empfrica a la resoluci6n practica de supues
tos especfficos de esta modalidad. 

3.° Sensibilidad artfstica. imaginaci6n y creatividad 
demostradas en su trabajo. 

4.° La destreza y habilidad en 105 distintos procesos 
de reproducci6n. 

5.° La capacidad para representar plasticamente 
formas teniendo en cuenta sus elementos constitutivos 
esenciales. 

iV. Taller de revestimientos murales. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir 105 conocimientos. habilidades y des
trezas necesarias para una correcta ejecuci6n de las tec
nicas y valores plasticos de revestimientos decorativos. 

2.° Poner en contacto al alumno con 105 materiales 
especfficos y SUS lenguajes expresivos a traves de 105 
conocimientos necesarios sobre las herramientas y 105 . 
procedimientos; sus usos y eficacia practica. 

3.° Fomentar la participaci6n individual y en equipo 
mediante ejercicios apropiados. . 

4.° Potenciar la realizaci6n de proyectos interdisci
plinares. 

5.° Desarrollar la sensibilidad artfstica. la imagina
ci6n y la creatividad. 

b) Contenidos: 

1.° Herramientas y maquinaria especffica: hormigo-
nera. tirolesa. niveles.llanas. gavetas;etc. 

2.° Sistemas de andamiajes: tipos y montaje. 
3.° EI murocom'o soporte. Condiciones. 
4.° f'reparaci6n del muro. 
5.° Enfoscados. 
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6.° Tipos de mortero. 
7.° Ejecuci6n de revoques. 
8.° Revoques de color. Objeto y naturaleza de 108 

pigmentos. 
9.° Obtenci6n de planti11as. Aplantillado y estarcido. 
10. ·Tecnicas de esgrafiado. 
11. Letreros esgrafiados. 
1 2. EI biselado. 
13. Imitaciones de marmoles y granito. 
14. Dorado sobre el muro. 
1 5. Estuco. Tipos y aplicaci6n. 
16. Molduras. . 
17. Tromp·oeil. 
18. Resistencia de 105 revoques a 105 agentes 

atmosfericos. 
19. Desperfectos en 105 revoques y manera de evi

tarlos. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorarƏiı 105 siguien
tes terminos: 

1. ° La correcta ejecuci6n de 105 trabajos segun la 
fidelidad de la reproducci6n de la idea original. 

2.° La capacidad organizativa demostrada dentro 
del taller. 

3.° La limpieza y el mantenimiento ıın perfecto esta
do de uso de 10& medios ~cnicos que concurren en 
este taller. . 

4.° La sensibilidad artfstica. la imaginaci6n y la crea
tividad demostradas en el trabajo. 

V. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo tiene como finalidad que el alum
no se familiarice con el marco jurfdico de condiciones 
de trabajo y salud asf i como con 105 derechos y obli
gaciones que se derivan de las relaciones laborales y 
C:ontractuales. 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. 

i 
a) Objetivos: 

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 
conocer 105 derechos y ~obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

2.° Adquirir 105 conocimientos econ6micos. comer
ciales y sociales que permitan administrar y gestionar 
una empresa de pequeıio y mediano tamaıio 0 funcionar 
como profesional aut6nomo. 

3.° Adquirir 105 conocimientos precisos sobre 105 
mecanismos de acceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo. asf como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. 

4.° Conocer 105 organismos institucionales. nacio
nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y 
105 servicios de ayudas econ6micas y subvenciones para 
las iniciativas empresariales yel autoempleo. 

5.° Conocer 105 instrumentos jurfdicos;empresaria
les y profesionales propios de la especialidad. 

b) Contenidos: 

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

2.° Conceptos basicos de economra y mercadotec
nia. 

3.° Organizaci6n y estructura de la empresa. Esque
ma de 105 distintos modelos jurfdicos de empresas. For
maci6n para el trabajo aut6nomo Y/o asociado. 

4.° Administraci6n y gesti6n de la pequeıia y media
na empresa. Obligaciones jurfdicas y fiseales. 

5.° Sistemas de acceso' al mundo laboral. Tecnicas. 
Orgariismos e instituciones que prestan ayuda a la inser-

ci6n y a la iniciativa empresaria!. nacionales y comu
nitarias. 

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 105 siguien
tes terminos: 

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

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

cffica. 
4.° Valoraci6n razonada de la norrnativ,a especffica 

por la q-ue se rige este campo profesiona1. 

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 contacfo con el mundo del trabajo y con 
su sistema de relaciones sociales. laborales y tecnicas. 

3.° "Contrastar 105 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
ciıılizaci6n. costeo 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 te6rica 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 delc6mputo tota"1 horario. se atribuye a 
la obra final un mfnimo de veinticinco horas. 

Elalumno realizarə una obra propia de la especialidad. 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo. en las que se apliquen las consecuencias extraf
das de su forl)'laci6n. Para su reali2aci6n. seguira las 
orientaciones del tribunal que se designe para su eva-· 
luaci6n. pudiendo ser asesorado. en su caso. por pro
fesores. empresas. talleres 0 estudios profesionales. 0 
profesionales aut6nomos. 

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

4. Relaci6n numeriea profesor/alumno 

De aeuerdo con 10 establecido en el artrculo 44 del 
Real Deereto 389/1992. de 15 de abri!. por el que se 
regulan 105 requisitos minimos de 105 eentros que impar
tan las enseıianzas artisticas. para la impartiei6n de las 
enseıianzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos. 
se mantendra una relaei6n numerica profesor/alurnno 
no superior a 1/15: Taller de Revestimientos Murales. 

Al resto de 105 m6dulos se aplicara la ratio maxima 
1/30. 
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5. Instalacionas mfnimas nacesarias 

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

6. Corraspondancias 

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

a) Taller de Revestimientos Murales. 
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 conitalidaciones 

7.1 . Modalidad de Bachiırerato a las que da acceso 
este titulo. 

8achillerato de Artes. 

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

M6dulos 

(AL 

Profesor A. P.D. de: 

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

M6dulo:s del ciclo fonnativo grlSdo 
media de Revestimientos Murales 

Modelado y Vaciado. 
Dibujo Artistico. 

Materias del Bachillerato 
Modalidad de Artes 

Volumen. 
Dibujo Artistico 1. -

AN EXO ii 

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

Profesorado qua los imparte 

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

No obstante. a fin de lograr una optimizaci6n en el 
aprovechamiento de 105 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 (B). sin que 
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad. 

Especialidad del profesorado 

(81 

Artes Aplicadas al Muro. Historia del Arte y de la Ceramica. 
Cultura General Ceramica. 

Profesor A. P.D. de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Derecho Usual. 

Dibujo Artistico. 

Organizaci6n Industrial. 

Profesor A.P.D. de: 

Dibujo Artistico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Decorativa. Pintura y Escul-

tura Religiosa. 
Decoraci6n $obre pastas ceramicas. 
Analisis de forma y color. 
Procedimientos pict6ricos. 
Tecnicas de colorido aplicado a la cera-

mica. 
Dibujo publicitario. 
Composici6n ornamental y proyectos. 
Composici6n ornamental. 
Estilizaci6n artistica y colorido. 
Decoraci6n elemental ceramica. 

Maestro Tal/er A. P.D. de: 

Taller de revestimientos murales. Tecnicas y procedimientos murales. 

Profesor A.P.D. de: 

Teoria y practica del disefio. 
Proyectos de arte decorativo. 
Diseno de figurines. 
Corte y c6nfecci6n. 

Maestro Tal/er A.P.D. de: 

Matriceria. 
Moldeo y montaje de porcelana. 
Moldes y reproducciones. 
Manufacturera ceramica. 
Modelismo industrial. 
Moldes. 
Vaciado. 
Vaciado y moldeado. 
Decoraci6n arabe. 
Tecnicas del..yeso. 
Esgrafiado. 
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M6dulos 

Modelo y vaciado. 

LA) 

Profesor A.P.D. de: 

Modelado y vaciado. 
Imagineria castellana. 
Moldeaje de figuras. 
Moldes. 
Adorno y figura. 

22237 RJ;AL DJ;CRJ;TO 1464/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se establece los tftulos 
de Tecnico superior de Artes PlƏsticas y Dise
no en Amueblamiento, en Arquitectura J;ffme
ra, en J;s.caparatismo, en Bementos de Jardfn 
yen Proyectos y Direcci6n de Obras de Deco
raci6n, pertenecientes a la familia profesional 
de Diseno de Interiores y se aprueban las 
correspondientes ensenanzas mfnimas. 

j 

LaLey 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 
Artisticas proporcionar a 105 alumnos una formaei6n 
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de 105 
futuros profesionales' de las artes. Dentro de estas ense
nanzas, la Ley defina, en el articulo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno aquallas que ,comprenden, entre otros, 
105 estudios relaeionados con las Artes Aplicadas y 105 
Ofieios Artisticos. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficibs Artisticos 
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 evoluei6n en la 
modernidad. ha dependido no 5610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaei6n de las tendencias 
artisticas, sino tambian de las mejoras introdueidas en 
105 productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de 105 logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, asi como de la aspiraei6n eman
cipatoria de amplios sectores soc[ales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estatica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de Valores de 
identidad, expr€si6n personal y comunicaei6n soeial. 

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
vaei6n de .practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composiei6n yel creeimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaei6n 
y restauraci6nde aste, y por otro, auspieian la renovaei6n 
y diseno de las artes y las industrias culturales a travas 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estatica y la s6lida 
formaei6n en 105 oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece 105 titulos de Tac
nico superior de Artas Plasticas y Diseno en Amuebla
miento, en Arquitectura Efimera, en Escaparatismo, en 
Elementos de Jardin y en Proyectos y Direcei6n de.Obras 
de Decoraci6n, pertaneeientes a la familia profesional 
da Disano da Intariores y sus correspondientes ense
nanzas minimas, configurandose astos en linea de con
tinuidad y correspondeneia con 105 tftulos de Artes Plas
ticas y Diseno establecidos por Real Dacreto 
1843/1994, de 9 de septiembre. 

Los eielos formativos de grado suparior de la familia 
profesional de Diseno de Interioras astan orientados a 
formar profesionales que conozcan y sapan utilizar dife
rentas tecnicas con el fin de cubrir la amplia demanda 

Espeoialidad del profesorado 
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de profesionales capacitados para realizar actividades 
relacionadas con el amueblamiento y acondieionamiento 
de espacios interiores, la arquitactura effmera, el esca
paratismo, 105 elementos de jardin y 105 proyectos u 
obras de decoraci6n. 

Las ensenanzas minimas que regıila el presente Real 
Decreto senalan como aspecto basico que el tacnico 
de este nivel diıbera estar en posesi6n de una cultura 
apropiada, particularmente en 10 que coneierne al hecho 
ya 105 fundamentos de la exprasi6n artisti ca, a las formas 
de rapresentaei6n y comunicaei6n que den significado 
a su capacidad creativa y a su raalizaei6n practica. Con
tienen, por tanto, la concepci6n e interpretaci6n da 
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier 
tendencia plastica, tanto tradicional como actual, en el 
campo del diseno de interiores, asi como el manejo de 
la5 tacnicas actuales que permitan obtener una reso
luei6n 6ptima de 105 proyectos. propios de su ambito 
profe5ional. 

La organizaci6n de 105 çontenidos formativos ha de 
parmitir con flexibilidad programar interdiseiplinarmanta 
sacuencias de aprendizaje, destacando da 105 ambit05 
artisticos, tacnic05 y de aquellos relativ05 a la e5peeia
lizaci6n profesional del alumno 105 contenid05 de mayor 
5ignificaci6n 0 pertineneie para el desarrollo cualificado 
de las ac;tividades profesionales para las que preparan 
105 ciclos formativos. 

La incorporaei6n a 105 cielos formativ05 de fase5 de 
formaei6n practica es pieza elave en la construcci6n de 
este modelo formativo, ya qua la intervenei6n de pro
fesionale5, entidades e in5titueiones, con su colaboraci6n 
contribuira desde planteamient05 reales a la concreci6n 
de proyectos educativ05 que anticipen solucione5 de 501-
veneia en el mercado de las industrias culturales, cuya 
refereneia ha de proporeionar constantemente indices 
orientadores de la competitividad profesional en este 
campo. 

Como componente formativo de transiei6n entre la 
formaei6n modular de 105 cielos formativos y el mundo 
profesional en el que .ha de insertarse el alumno, el pro
yecto final comprende un proceso de trabajo compuesto 
por fases Concatenadas de elaboraei6n sobre un supues
to practico suseitado a partir de situaeiones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesional segun aste 
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaei6n y evalua
ci6n han de contribuir a situar al alumno, con realismo 
y sentido practico, ante el inieio de su vida profesional. 
Por ello, el proyacto final ha de reflejar con nitidez el 
grado de adquisici6n de capacidades por parte de 105 
alumnos, permitiendo, a su vez, desplegar su sentido 
artisti co, a disposici6n del proceso de soluciones previsto 
como respuesta a la problematica planteada en el propio 
proyecto finaL. 

Por ultimo, se establecen distintas vias de acceso 
a 105 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-


