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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 
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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 
formaci6n en los oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece los tftulos de Tec
nico superior de Artes Plasticas y Diseno en Estilismo 
de Indumentaria y en Modelismo de Indumentaria, per
tenecientes a la familia profesional del Diseno de Indu
mentaria, y sus correspondientes ensenanzas mınimas, 
configurandose estos en Ifnea de continuidad y corres
pon.dencia con los tftulos de Artes Plasticas y Diseno 
establecidos por Real Decreto 1843/1994, de 9 de 
septiembre. 

Los ciclos formativos de grado superior de la familia 
profesional del Diseno de Indumentaria estan orientados 
a formar profesionales que conozcan y sepan utilizar 
diferentes tecnicas con el fin de cubrir la amplia demanda 
de profesionales capacitados para realizar actividades 
relacionadas con el estilismo y el modelismo de indu
mentaria. 

Las ensenanzas mfnimas que regula el presente Real 
Decreto senalan como aspecto basico que el tecnico 
de este nivel debera estar en posesi6n de una cultura 
apropiada, particularmente en 10 que concierne al hecho 
ya los fundamentos de la expresi6n artfstica, a las formas 
de representaci6n y comunicaci6n que den significado 
a su capacidad creativa y a su realizaci6n practica. Con
tienen, por tanto, la concepci6n e interpretaci6n de 
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier 
tendencia plastica, tanto tradicional como actual, en el 
campo del Diseno de Indumentaria, ası como el manejo 
de las tecnicas actuales que permitan obtener una reso
luci6n 6ptima de los proyectos propios de su ambito 
profesional. 

La organizaci6n de los contenidos formativos ha de 
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente 
secuencias de aprendizaje, destacando de los ambitos 
artısticos, tecnicos y de aqueııos. 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 es pieza clave en la construcci6n de 
este modelo formativo, ya que la intervenci6n de pro
fesionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n 
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n 
de proyectos educativos que anticipen soluciones de sol
vencia en el mercado de las industrias culturales, cuya 
referencia ha de proporcionar constantemente ındices 
orientadores de la competitividad profesional en este 
campo. 

Como componente formativo de transici6n entre la 
formaci6n modular de 105 ciclos 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 elaboraci6n sobre un supues
to 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 alalumno, con realismo 
y sentido practico, ante el inicio de su vida profesional. 
Por ello, el proyecto final ha de reflejar con nitidez el 
grado de adquisici6n de capacidades por parte de los 
alumnos, permitiendo, a su vez, desplegar su sentido 
artıstico, a disposici6n del proceso de soluciones previsto 
como respuesta a la problematica planteada en el propio 
proyecto 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 artıstico 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 e1 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:, 

Artıculo 1. 

1. Se establecen los siguientes tftulos de Tecnico 
superior de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes a -
la familia profesional de las Artes Aplicadas a la Indu
mentaria, los cuales tendran caracter oficial y validez 
en todo el territorio nacional: 

a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Estilismo de Indumentaria. 

b) Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en 
Modelismo de Indumentaria. 

2. Se aprueban las enserianzas mınimas 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 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 currfculo de los respectivos ciclos for
mativos de grado superior, de los que formaran parte, 
en todo caso, las ensenanzas mfnimas. 

Artfculo 2. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los 
tftulos oficiales a que se refiere el artfculo 1 tienen como 
objetivo comun, en cuanto ensenanzas de las artes plas
ticas y diseno: 

a) Proporcionar a los alumnos una formaci6n artfs
tica de calidad, que les permita apreciar la importancia 
de las artes plasticas como lenguaje artfstico y medio 
de expresi6n cultural y desarroltar su capacidad creativa, 
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n 
profesional que todo ello implica. 

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

Artfculo 3. 

Asimismo, estas ensenanzas tienen como objetivo, 
en cuanto ciclos formativos de grado superior, propor
cionar a los alumnos la formaci6n necesaria para: 

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

b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tec
nico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de 
su personalidad artıstica, sus facultades y su cultura 
pıastica. 
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c) Poseer los conocimientos cientffico-tecnicos y 
practicos que les capaciten para la realizaci6n de su 
trabajo a traves de los procesos tecnol6gicos, tradicio
nales y actuales, relacionados con su actividad artistica 
profesional. 

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

e) Comprender la organizaci6n y caracteristicas del 
ambito de su profesi6n, ası como los mecanismos de 
inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n pro
fesional basica y los mecanismos de prevenci6n de ries
gos laborales. 

Artıculo 4. 

1. Al establecer el curriculo de los ciclos formativos 
de Artes Plasticas y Diseıio 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 enseıianzas en el 
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran 
la participaci6n del sector artıstico, profesional y empre
sarial y de organismos e instituciones artfsticos y cul
turales, tanto en la elaboraci6n del curriculo 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 curriculo se 
fomentara la autonomfa 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 einvestigadora del profesorado en 
relaci6n con su practica docente. 

Arffculo 5. 

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

Artfculo 6. 

1. La enseıianza 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 te6rican, «materia te6rico-prac- . 
tica» y «c1ases practicas» a que se refiere el Real Decre
to 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen 
los requisitos mfnimos de los centros que impartan ense
nanzas Artfsticas. 

Artfculo 7. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el curriculo 
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 realizaci6n de 
practicas en entidades de titularidad publica 0 privada, 
como en trabajos profesionales academicamente dirigi
dos e integrados en el currıculo, ası como aquellos efec
tuados en el marco de programas de intercambio nacio
nal 0 internacional. 

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

a) Complementar los conocimientos, habilidadesy 
destrezas de los m6dulos que integren el currfculo. 

b) Contribuir al logro de los objetivos previstos en 
los artıculos 2 y 3 del presente Real Decreto y de los 
objetivos propios 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 
ella quienes acrediten experiencia laboral en el campo 
profesional directamente relacionado con el ciclo for
mativo que se pretende cursar. 

Artfculo 8. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artlclJ-
1048.4 de la Ley Organica 1/1990, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, el curriculo determinara el 
proyecto final que debera superar el alumno, una vez 
aprobados los m6dulos del correspondiente cicla, para 
la obtenci6n del tıtulo. En el proyecto final el alumno 
debera acreditar el dominio de los conocimientas y meto
dos cientificos y artısticos exigibles para el ejercicio pro
fesional en la correspondiente especialidad. 

2. Con dicho fin, el alumno elaborara un proyecto 
de su especialidad, con una memoria que incluya las 

.necesidades funcionales, sociales y artisticas a satisfacer 
y iəs previsiones y calculos tecnol6gicos, de eoste y de 
medios, que resultarıan precisos para la ejecuci6n de 
10 proyectado. . 

3. Las Administraciones educativas regulanın el pro
cedimiento de elaboraci6n y la evaluaci6n del proyecto 
finaL. 

Artıculo 9. 

1. Para acceder a los ciclos formativos de Artes Plas
ticas y Diseno que se regulan en el presente Real Decreto 
sera preciso estar en posesi6n del tftulo de Bachiller, 
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 ensenanzas. 

Artfculo 10. 

No obstante 10 previsto en el articulo anterior, sera 
posible acceder a los ciclos establecidos en el presente 
Real Decreto sin estar en posesi6n del tftulo de Bachiller, 
siempre que el aspirante tenga cumplidos los veinte anos 
de edəd y supere una prueba en la que demuestre tanto 
madurez intelectual, acreditada a traves del dominio de 
las capacidades lingüisticas, de razonamiento y de cono
cimientos fundamentales de la etapa educativa anterior 
relacionados con la ensenanza a la que aspira, como 
las habilidades especificas necesarias para cursar con 
aprovechamiento las ensenanzas correspondientes. 

Dicha prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas. 

Artıculo 11. 

1. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso 
prevista en el artıculo 9 del presente Real Decreto: 

a) Los alumnos que hubieran superado en el bachi
lIerato de la modalidad de Artes la materia «Fundamentos 
del Diseno>i y aquellas otras dos materias del mismo 
Bachillerato que las Administraciones educativas deter
minen teniendo en cuenta su directa concordancia con 
los estudios de esta familia profesional. 

b) Los alumnos que hubieran superado los estudios 
experimentales de Bachillerato Artfstico. 
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c) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del tıtulo 
de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno corres
pondiente a otro ciclo formativo de la misma familia 
profesional, ası como quienes tuvieran el tıtulo de Gra
duado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito 
de las Artes Aplicadas a la Indumentaria. 

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 artlculo. 

Artıculo 12. 

1. La evaluaci6n de las ensenanzas propias de los 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno se realizara 
por m6dulos, considerando los objetivos educativos y 
los criterios de evaluaci6n establecidos en el currıculo 
para cada m6dulo, ası como la madurez academica d~ 
los alumnos en relaci6n con los objetivos del 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 los supuestos de 
enfermedad que impida el normal desarrollo de los estu
dios U otros que merezcan igual consideraci6n. 

3. Podran ser objeto de correspondenciə con la 
practica profesional los m,6dulos que se establecen en 
el anexo I del presente Real Decreto. 

4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara 
las convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos 
de grado superior de Artes Plasticas y Diseno de la familia 
profesional de las Artes Aplicadas a la Indumentaria 0, 
en su caso, de diferente familia profesional, atendiendo 
a la correspondencia de sus contenidos. 

Artıculo 13. 

EI tıtulo de Tecnico superior de Artes Plasticas y Dise
no permitira el acceso directo a los estudios superiores 
que se determinen. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas, determinara los ele
'mentos basicos de los informes de evaluaci6n, ası como 
los requisitos formales derivados de dicho proceso 
que sean precisos para garantizar la movilidad de los 
alumnos. 

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 entenderan en el contexto del presente Real 
Decreto con respeto al ambito 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 Plasticas y Diseno para la impartici6n de cada 
m6dulo, queda definida por su pertenencia ala espe
cialidad que se establece en el anexo ii del presente 
Real Decreto. No obstante, las Administraciones edu
cativas, en su ambito de competencia, podran autorizar 
la impartici6n de determinados m6dulos a aquellos 

docentes que, a la promulgaci6n de este Real Decreto 
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de 
la anterior ordenaci6n, siempre que acrediten prepara
ci6n· para ello. 

Disposici6n final primera. 

1. EI presente Real Decreto,. que tiene caracter de 
basico, se dicta en uso de las competencias atribuidas 
al Estado en el artıculo 149.1.30.Ə de la Constituci6n, 
ası como en la disposici6n adicional primera, aparta
do 2, de la Ley Organica 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 Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo. 

2. Corresponde a las Administraciori,es educativas 
- competentes dictar, en el ambito 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 ən Palma de Mallorca a 1 de septiembre 
de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO I 

Estilismo de Indumentaria 

1 . Identificaci6n del tftulo 

EI ciclo formativo de grado superior «Estilismo de' 
Indumentaria» esta orientado a formar profesionales cua
lificados para cumplir varias funciones: concebir una 
colecci6n' de moda y coordinar su proceso de ejecuci6n 
pudiendo ejercer su actividad en distintos sectores: alta 
costura, «pret-a-porter», ropa deportiva. . 

Como creador espedfico de un campo muy concreto, 
el de las prendas y accesorios de que se reviste la figura 
humana y completan su personalidad, el estilista debe 
poseer una formaci6n polivalente, profundamente asen
tada en campos diversos, que van desde el desarrollo 
de la sensibilidad artıstica, el conocimiento del dibujo, 
el color 0 la anatomıa, hasta los mas recientes procesos 
tecnol6gicos relacionados con las materias primas de 
que se vale, pasando por una capacitaci6n adecuada 
en el ambito de la comunicaci6n y una atenci6n con
tinuada a la evoluci6n cultural, social y econ6mica de 
su tiempo. 

Desde que se considera definidoel concepto de 
moda: a partir de la epoca bajomedieval, el realizador 
del indumento (bajo las diferentes denominaciones de 
oficios insertos en los gremios tradicionales, 0 los de 
sastre, modisto, figurinista, creador de moda 0 disenador) 
ha experimentado un proceso evolutivo que le ha lIevado 
a integrarse en la aceleraci6n progresiva experimentada 
por los . cambios del gusto, a especializarse profunda
mente con el paso de los siglos y a convertirse en un 
profesional que, por una parte, ha de adaptarse a las 
tendencias y necesidades del mercado y, por otra, ha 
de anticiparse con su creatividad en la definici6n de 
modas, estilos 0 Hneas, que a el corresponde difundir 
o imponer. 
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Las profundas transformaciones sociales y econ6mi
cas de nuestro siglo, que han impuesto la evoluci6n que 
lIeva de la alta costura a la confecci6n seriada, ha abierto 
simultaneamente gran cantidad de posibilidades a este 
profesional, tanto en planteamientos artesanales como 
industriales, y contando con su capacidad imaginativa, 
105 recursos que le proporcionan las tecnicas de «mar
keting» y sus aplicaciones dentro de la economıa de 
consumo, tiene garantizado un papel de relevancia en 
la dinamica laboral contemporanea. 

Por ello, al adecuar mediante este ciclo formativo la 
formaci6n que requiere el estilista a la nueva Ordenaci6n 
del Sistema Educativo, se actualizan, estructural y aca
demicamente, unas ensenanzas que se han impartido 
en las Escuelas de Artes Aplicadas bajo la denominaci6n 
de «Figurines», desde 1963, habiendo sido estos 105 pri
meros centros espanoles que les otorgaron titulaci6n 
oficial en nuestro pals. 

1. 1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y piseno en Estilismo de Indumentaria. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
no. 

1.3 Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas setenta 
y cinco horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2. 1 Campo profesional. 

La actividad laboral del profesional «Estilista de 
Moda», verdadero creador que participa en la definici6n 
de las nuevas tendencias de la moda, requiere poseer 
marcadas cualidades a~tısticas y de comunicaci6n. Ima
ginaci6n, originalidad, habilidad manual, sentido del color 
y de las formas, un amplio conocimiento de 105 tejidos 
y su utilizaci6n, ası como una atenci6n permanente a 
105 fen6menos sociales y acontecimientos culturales. 

EI «Estilista de Indumentaria» ejercera su actividad 
profesional enlos diversos sectores de creaci6n y pro
ducci6n de la moda, principalmente: en losdepartamen
tos de diseno de empresas relacionadas con el sector: 
alta costura, «pret .. Ə-porter», ropa deportiva, laboral, len
cerıa y bano, generos de punto y piel, y como coordinador 
de colecciones. 

EI «Estilista de Indumentaria» puede ejercer de mane
ra aut6noma, como profesional liberal (free lance), con 
capacidad para desarrollar un estilo propio, 0 por cuenta 
ajena. 

La actividad del «Estilista de Indumentaria» abarca, 
por tanto, un amplio campo profesional, requiere habi
lidad y buen gusto, rapidez en la ejecuci6n y conoci
miento preciso de 105 problemas de realizaci6n. 

A causa de la diversificaci6n que existe en las empre
sas del sector' en cuanto a tamano y producto, las fun
ciones de este' profesional variaran formalmente depen
diendo de c6mo sea la empresa. 

Como motor que es de la. evoluci6n de la moda, el 
«Estilista de Indumentaria» realizara su trabajo en funci6n 
de las tendencias de la moda Y/o de la firma para la 
que trabaje, 0 como trabajador aut6nomo, debiendo 
tener una formaci6n que le prepare para: 

1. ° Insertarse en la realidad productiva como dise
nador, con capacidad para crear las distintas prendas 
y accesorios que conforman una colecci6n. 

2.° Trabajar en equipo dentro de una empresa de 
«pret-ə-porter», de alta moda 0 dentro de 105 estudios 
de creaci6n para accesorios de moda, con responsa
bilidades de coordinaci6n en la ejecuci6n de las colec
ciones. 

3.° Pensar en terminos de estilos 0 «Hneas», tenien
do en cuenta las necesidades del mercado. 

4.° Poseer una vısıon de conjunto, tomando con
ciencia de su quehacer dentro de la empresa de la moda. 

5.° Dinamizar y renovar su formaci6n, estando al 
corriente de todos 105 avances e innovaciones tecno-
16gicas y nuevos metodos concernientes a su quehacer 
profesional, para lograr un mejor y mayor rendimiento 
en su trabajo. 

6.° Ser un profesional eminentemente creativo, 
estudioso de tendencias y psicologıa consumista, obte
niendo fuentes de motivaci6n para temas actuales y su 
aplicaci6n a disenos capaces de ofrecer nuevas estra
teQias. 

2.2 Tareas mas significativas. 

Las tareas mas significativas del «Estilista de Indu
mentaria» son: 

1.Ə Crear y disenar cualquier elemento de indumen
taria. 

2.Ə Definir los productos y determinar las materias 
y los colores. 

3.Ə Dirigir y coordinar estetica y tecnicamente el pro
ceso de producci6n, asumiendo la responsabilidad de 
garantizar la viabilidad y perfecta concordancia entre el 
diseno y la prenda terminada. 

4.Ə Asegurar la interpretaci6n adecuada de sus crea
ciones en la elaboraci6n de los prototipos . 

. 5.Ə Componer, examinar Y/o admitir (as tendencias 
de la temporada siguiente. 

6.Ə Redisenar y adaptar tendencias en cuanto a colo
res, tejidos, Iınea y masa estructurales, segun funciones 
y necesidades de los imperativos sociales. 

7.Ə Intervenir en la distribuci6n de las colecciones 
por su conocimiento del mercado. 

8.Ə Participar en la elaboraci6n de catalogos y dosie
res de presentaci6n de las col·ecciones. 

9.Ə Asesorar sobre los productos por medio de su 
conocimiento de 105 aspectos sociales de la Moda y 
sus aplicaciones practicas. 

10. Establecer las relaciorıes pertinentes para la par
ticipaci6n en ferias y muestras nacionales e internacio
nales, como medio de distribuci6n y promoci6n de las 
creaciones de Moda. 

11. Crear y seleccionar elementos de fornitura y 
complementos del traje, coordinandolos. 

12. Investigar nuevas f6rmulas para mejorar estra
tegias esteticas y funcionales. 

3. Ensefjanzas minimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1. ° Analizar y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n propios de la especialidad. 

2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n 
y elaboraci6n de productos propios de la especialidad, 
tanto en 10 referente a tendencias plasticas como a las 
tecnicas que se integran dentro de este campo profe
sional. 

3.° Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas ən la propuesta de trabajo, ası como 105 aspectos 
plasticos, artısticos, tecnicos, organizativos y econ6mi
cos, para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

4.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y 
realizaci6n. 

5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los equipos y maquinaria utilizados. 

6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que 105 procesos de realizaci6n utilizados 
no incidan negativamente en el medio ambiente. 
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7.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artfsticos relacionados con la espe
cialidad. 

8.° Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo propio de la especialidad. 

9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar docu
mentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la forma
ci6n y adiestramiento de profesionales del sector. 

10. Seleccionar y valorar crfticamente las situacio
nes plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derivadas 
del avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad, de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoa
prendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n. 

11. Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las enserianzas minimas. 

Estructura general Horas mınimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 925 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ................................ 25 
Proyecto final....... ............. ........ ..... ........ 75 

Suma horas enserianzas minimas ..... "... 1.025 

3.3 Formaci6n en centros educativos. 

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ens~rianzas 
mlnimas. 

M6dulos Horas mfnimas 

Dibujo del Natural y su aplicaci6n ci la Indu-
mentaria " .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Historia de la Indumentaria ....................... 100 
Marketing . ... ..... . ..... ... . . .... .... . ... ..... ....... . 50 
Modelismo ............................................ 100 
Modelismo: Estilista ................................ 75 
Estilismo ............................................... 250 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .. , . .. . . . . . . . . . 50 

1------

Su ma ............................................. 925 

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

1. Dibujo del Natural y su aplicaci6n a la Indumen
taria. 

a) Objetivos: 

1. ° Conocimiento anat6mico y la capacidad para 
representar la figura humana, como elementos de for
maci6n esenciales para poder expresar ideas y desarro
lIar la creatividad, 

2.° Utilizar diferentes tecnicas y elementos de com
posici6n plastica, a fin de concretar el dibujo y el color 
en una aplicaci6n practica y creativa, tanto en figurines 
de ambito general como en 10 relativo a ilustraci6n de 
moda. 

3.° Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creati
vidad. 

b) Contenidos: 

1.° Tecnicas de dibujo aplicadas a la especialidad. 
Materiales. 

2. 0 Dibujo def desnudo. Proporciones. Anatomla. 

3.° Proporciones del cuerpo humano; aplicaci6n al 
diserio; aplicaci6n al figurin. 

4. ° Ejercicios de retentiva. 
5.° Modelo vestido sobre maniqui; volumenes; aplr-

caci6n al figurfn. 
6.° Dibujo de movimiento; aplicaci6n al figurfn. 
7.° Figurinismo e ilustraci6n. Complementos. 
8. ° Dibujo creativo. 
9.° Dibujo de" tejidos: lisos, estampados. Texturas. 
10. Dibujo del vestido a traves del tiempo. Figurines. 
11. lIustraci6n de moda. 

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

1.° La capacidad para comprender y representar la 
figura humana, sus proporciones y ritmos, y sus apli
caciones al figurin; y si es capaz de utilizar distintos mate
riales y tecnicas de dibujo, en aplicaciones concretas. 

2.° La capacidad de plasmar en el dibujo diferentes 
clases de tejidos para su aplicaci6n al figurfn. 

3.° Ei grado de aportaciones personales y de inves
"tigaci6n desarrolladas en el trabajo propuesto. 

4.° La sensibilidad artistica y la creatividad demos-
tradas. 

Ii. Historia de la Indumentaria. 

a) Objetivos: 

1.° Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual 
de ambito hist6rico, econ6mico, social y cultural en que 
se desarrollan la indumentaria y la moda. 

2.° Comprender las especificaciones de su lenguaje 
y relacionarlas en el. espacio y en el tiempo con otras 
manifestaciones artisticas 0 con aquellas que caracte-
rizan a las distintas culturas visuales. ~ 

3. ° Conocer la genesis y evoluci6n hist6rica de las 
diversas f6rmulas del traje y tendencias de la moda, insis
tiendo en tas manifestaciones contemporaneas y en sus 
conexiones con el arte de nuestro si9lO. 

4.° Coordinar planteamientos de trabajo y activida
des en comun con las distintas disciplinas que se int~ 
gran en este ciclo formativo superior, para reunir el cono
cimiento te6rico de la evoluci6n del indumento con la 
realizaci6n del mismo. 

b) Contenidos: 

1. ° EI traje como manifestaci6n cultural yartistica: 
factores funcionales, climatol6gicos, sociales y esteticos 
que 10 configuran. Significado expresivo de materiales, 
formas, colores y complementos." Concepto de moda y 
su trascendencia hist6rica, social y econ6mica. Fuentes 
iconograficas. 

2.° Orfgenes del vestir. EI traje de las civilizaciones 
antiguas: tipologias fundamentales. Sencillez griega y 
suntuosidad romana. EI adorno personaj en la antigüe
dad. 

3.° EI indumento europeo de la Alta Edad Media: 
modalidades occidentales y orientales; influencias asia
ticas y musulmanas. La Baja Edad Media: el traje y las 
clases sociales. Definici6n de «la moda». 

4.° EI Renacimiento: busqueda de un ideal de belte
za arm6nica. Las industrias del lujo. Difusi6n de la moda 
espariola. Variantes nacionales. EI grabado como medio 
informativo de tendencias. 

5.° La estetica barroca: tendenciasdel gusto. Reper
cusiones de la moda francesa y holandesa. Publicaciones 
de moda. La sociedad y el vestir en el 5iglo de la lIus
traci6n: aceleraci6n de las modas. Revistas especializa
das y creadoras de moda. Influencia inglesa. 

6.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial en la 
Indumentaria. Cambios politicos y econ6micos y sus 
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repercusiones sobre la forma de vestir. De la silueta Impe
rio al gusto romantico: ambitos de influencia de Francia 
e Inglaterra. Aparici6n del la «confecci6n» e internacio
nalizaci6n de la moda. La alta costura y la consagraci6n 
de 10 frances. 

7.° Del fin del siglo a la Primera Guerra Mundial: 
tendencias e influencias. Moda industrial y artesanal. La 
sociedad de la «8elle Epoque»: hacia la libertad en el 
vestir. Consecuencias de la guerra de 1914 sobre el 
traje y las formas de vida. Variantes del periodo de entre
guerras. 

8.° Moda posterior a la Segunda Guerra Mundial: 
<dinea» de creaci6n y de confecci6n. Nuevos materiales 
textiles y de adorno. Cambio del concepto de «elegan
cia». Tendencias de los anos 50, 60, 70 y 80. La moda 
actual. 

9.° Formas de vestir especializadas. Moda profesio
nal: militar, religiosa, teatral, etc. F6rmulas sociales: popu
lar, de luto, infantil, etc. Evoluci6n hist6rica de los tipos 
fundamentales. 

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

1.° Capacidad de percepci6n visual, razonada y cien
tifica, de la cultura del vestir, de sus valores esteticos 
y plasticos y de los variados elementos que la configuran. 

2.° Comprensi6n razonada y juicio critico ante las 
manifestaciones artisticas y su reflejo en el mundo de 
la moda, que permitan encuadrar estas manifestaciones 
e'n el contexto hist6rico, social, cultural y temporal en 
el que se han producido. 
, 3.° Sensibilidad manifestada ante el analisis del 

hecho artistico, pasado 0 actual, y capacidad de inter
pretar adecuadamente la diversidad de factores que 
a'ctuan sobre la definici6n de la moda y el indumento. 
, 4.° Utilizaci6n de un lenguaje clara y conciso y de 

una terminologia y un vocabulario espedfico id6neos. 

ııı. Marketing. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer las tecnicas comerciales basicas. con 
el fin de poder realizar estudios sobre posibles mercados 
y sus canales de distribuci6n. 

2.° Identificar y conocer el proceso y las tecnicas 
de investigaci6n de mercados. , 

3.° Conocer los distintos sistemas de planificaci6n 
de ventas y determinaci6n de los precios. 

4.° Conocer las distintas estrategias de promoci6n 
de productos. 

5.° Alcanzar una comprensi6n global del sistema 
distributivo de la empresa. 

6.° Identificar los pasos a seguir para asegurar una 
ejecuci6n de las estrategias de «marketing». 

7.° Analizar los distintos tipos de costos. 

b) Contenidos: 

1.° EI «marketing»: concepto, naturaleza y funciones 
del «marketing». 

2.° La investigaci6n de mercados. Procesos y tec
nicas. 

3.° EI Producto: concepto y tipos. Ciclos de vida 
del producto. Etapas de desarrollo de un nuevo producto. 
Los productos de moda. 

4.° La determinaci6n de los requisitos del producto: 
influencias personales y socioculturales en el compor
tamiento de compra. Estudio de las motivaciones. 

5.° EI planteamiento de la venta y las operaciones 
de venta: metodos de venta. Elaboraci6n de presupues
tos. Determinaci6n de los precios. Los descuentos. Meto-

dologia de las argumentaciones de venta. La recogida 
de informaci6n sobre la demanda 0 pedido. 

6.° Promoci6n de ventas y publicidad: tecnicas y 
estrategias. La promoci6n de ventas a nivel detallista. 

7.° La distribuci6n: concepto, funciones y sistemas 
de distribuci6n. Los canales de distribuci6n: mayoristas 
y minoristas. Las nuevas formas de distribuci6n comer
cial. Los costes. 

8.° EI servicio del producto: la calidad. Analisis de 
la satisfacci6n del cliente y del normal resultado de los 
productos. 

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

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

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

dfica. 

iV. Modelismo. 

a) Objetivos: mediante el conocimiento de los sis
temas de patronaje, sastreria y nociones de corte y tec
nicas de confecci6n, asegurar una mejor interpretaci6n 
de los disenos. 

b) Contenidos: 

1.° Patronaje. Sistemas. 
2.° Tecnicas de confecci6n: a mano y a maquina. 
3.° Patrones base. 
4.° Transformaciones 
5.° La marcada. Calculo y distribuci6n en el tejido. 
6.° Elaboraci6n del prototipo. Escalado. 
7. ° EI adorno aplicado al traje. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: la capacidad del alumno para ınıcıarse 
en la realizaci6n də cualquier prenda de vəstir y la ade
cuada interpretaci6n de los disenos de moda 0 de espec
taculos, desarrollando todo el proceso de elaboraci6n, 
teniendo en cuenta sus caracteristicas, su aplicaci6n y 
la tecnica de r,ealizaci6n mas adecuada. 

V. Modelismo: Estilista. 

a) Objetivos: adquirir los conocimientos necesarios 
para interpretar y verificar la viabilidad de losjsus dise
nos. 

b) Contenidos: 

1.0 EI patr6n. Sus aplicaciones y diferencias: hom
bre, mujer y nino. 

2.° Sastreria. Transformaciones: montaje y escala
do. 

3.° Diferenciaci6n de patrones en 105 distintos sis
temas de sastreria y modisteria. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: la capacidad del alumno para realizar 
cualquier prenda de vestir y la adecuada interpretaci6n 
de los disenos, desa.rrollando todo el proceso de ela
boraci6n, teniendo en cuenta sus caracteristicas, su apli
caci6n y la tecnica de realizaci6n mas adecuada. 

Vi. Estilismo. 

a) Objetivos: 

1. ° Concretar y elaborar las colecciones. 
2. 0 Desarrollar la sensibilidad artistica y la creati

vidad. 
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b) Contenidos: 

1.° Emisi6n de mensajes con recursos concretos: 
texturas, colores, formas y voıumenes. 

2.° Et cuerpo humano: sus edades y sus formas. 
Concreci6n de necesidades funcionales y esteticas. 

3. ° La percepci6n y observaci6n de los elementos 
naturales. Su plasmaci6n y ambientaci6n. 

4.° Estetica de la luz. 
5.° La "nea estetica como recurso de significaci6n 

de un mensaje. 
6.° Creatividad. intuici6n y reflexi6n: su interrela-

ci6n. 
7.° 
8.° 
9.° 

Estilismo creativo y estilismo dirigido. 
EI tema: proyecto y cohesi6n. 
EI figur!n de moda. 

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

1.° Capacidad para disenar una colecci6n teniendo 
en cuenta todos los factores necesarios para su con
creci6n, aplicando los conocimientos artisticos y tecnicos 
adquiridos. 

2.° Sensibilidad artıstica y creatividad demostradas 
en el trabajo. -

Vii. Formaci6n y Orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques: 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional. impartida por el profesor del centro correspon
diente a la materia y los contenidos constan de una 
parte general, tendente a que el alumno se familiarice 
con el marco jurfdico de condiciones de trabajo y salud 
con los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta 
ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en 
la busqueda de un puesto de trabajo acorde con el perfil 
profesional Y/o formar para el autoempleo. En segundo 
lugar, consta de una parte espedfica propia de cada 
campo profesional. 

EI segundo bloque, dedicado a la colaboraci6n de 
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alum
no una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral. 
cultural y tecnica a traves de la recepci6n de contenidos 
te6ricos y practicos que giren en torno a la especialidad: 
charlas de representantes de asociaciones y colegios 
profesionales, criticos de arte y profesionales en nuevas 
tecnologias 0 en el campo creativo, etc. 

las Escuelas de Arte acordaran las colaboraciones 
de tos correspondientes expertos fijando paraello una 
temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo 
establecido para este bloque. 

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 la sensibilizaci6n necesaria acerca ·de 
la salud laboral como determinante, tanto de la calidad 
de vida como de los resultados de calidad en la actividad 
productiva. 

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

4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas 
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de acti
vidades de trabajo en grupo. 

5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y mediano tamano ası como la 
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n ydistribuci6n, tas relacrones 

mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocer los instrumentos juridicos propios de 
. la especialidad. 

b) Contenidos. 

A) Comunes: 

1.° EI marco jurıdico 'de las relaciones laborales: 
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaci6n espedfica 
del sector. . 

2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
3.° Sistəmas de acceso al empleo.· Tecnica~. Orga

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4.° Conceptos basicos de economia y mercadotec-

nia. . 
5.° la empresa. EI diseno de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
juridicos de empresas y caracterfsticas. 

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

7.° la organizaci6n de la producci6n, vanta' y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
y el control de la calidad. 

B) Derecho espedfico: 

1. ° Protecci6n al diseno. Propiedad intelectual. 
Registro de la Propiedad Intelectual. Entidades de ges
ti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos indus
triales y artlsticos. Registro y procedimiento registral. 

2.° la protecci6n internacional de las innovaciones. 
3.° los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

comercial. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: informaci6n profesional: 

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

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

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

4.° Valoraci6n razonada de la normatjva especifica 
por la que se sigue 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 sisteı na de relaciones sociales, laborales y tecnicas. 

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

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa, 
los conocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad 
como sobrə la situaci6n y relaciones de O1EH'cado, ten
dencias artisticas y culturales, organizaci6n ycoordina
ci6n del trabajo, gesti6n empresarial, reJaciones de una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir losconocimientos tecnicos de utiles, 
herramientas, aparatos y' maquinas qlte, por su espe-
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cializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del 
centro educativo. 

6.° Participar de forma activa en las fases del pro
cəso productivo, bajo la tutoria 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 Proyecto finaL. 

A efectos del c6mputo total hörario, se atribuye al 
proyecto final' un mınimo de setenta y cinco horas. 

Se realizara un proyecto concreto de la especialidad 
elegido por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo. 
Estara orientado por el centro educativo y podra ser ase
sorado, en su caso, por empresas, taUeres 0 estudios 
profesionales, 0 profesionales aut6nomos. EI proyecto 
constara de los siguientes apartados: 

a) Informaci6n: 

1.° Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia. 
2.° Desarrollo de la idea: memoria, bocetos. 

b) Comunicaci6n: 

1.° Dibujos 0 planos. 
2. ° Detalles constructivos. 
3.° Presupuestos econ6micos. 

c) Realizaci6n: 

1.° Prototipo 0 maqueta 
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n 

de la empresa; segun: tiempo, tecnologıa, escala. 

En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsable
mente, centro educativo, profesionales especializados 0 
representantes de organismos o,instituciones culturales 
y artlsticas. . 

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 ensenanzas artfsticas, para la impartici6n de las 
enseıianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: . 

a) Modelismo. 
b) Modelismo: estilista. 

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

5. Instalaciones 

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

6. Correspondencia~ 

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

. a) «Marketing». 
b) Modelismo. 
c) 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. 

Modelismo de Indumentaria 

1. Identificaci6n del titulo 

EI ciclo formativo de grado superior «Modelismo de 
Indumentaria» esta orientado a formar profesionales cua
lificados para concretar sobre el patr6n los diseıios de 
estilista, ejerciendo su actividad en los mismos sectores: 
alta costura «pret a porter». 

Como profesional espedfico de un campo muy con-
. creto, el de las prendas y accesorios de que se reviste 

la figura humana y completan su personalidad, el mode
lista debe poseer una formaci6n polivalente, profunda
mente asentada en campos diversos, que van desde el 
desarrollo de la sensibilidad artıstica, el conocimiento 
del dibujo, el color 0 la anatomia, hasta los mas recientes 
procesos tecnol6gicos relacionados con las materias pri
mas de que se vale, pasando por una capacitaci6n ade
cuada en el ambito de la comunicaci6n y una atenci6n 
continuada a la evoluci6n cultural, social y econ6mica 
de su tiempo. 

Desde que se considera definido el concepto de 
moda, a partir de la epoca bajomedieval, el realizador 
del indumento (bajo las diferentes denominaciones de 
oficios insertos en los gremios tradicionales: sastre, 
modisto, etc.), ha experimentado un proceso evolutivo 
que le ha lIevado a integrarse en la aceleraci6n progresiva 
experimentada por los cambios del gusto, a especiali
zarse profundamente con el paso de los siglos y a con
vertirse en un profesional que ha de adaptarse a las 
tendencias y necesidadesdel mercado. 

Las profundas transformaciones sociales y econ6mi
cas de nuestro siglo, que han impuesto la evoluci6n que 
lIeva de la alta costura a la confecci6n seriada, ha abierto 
simultaneamente gran cantidad de posibilidades a este 
profesional, tanto en planteamientos artesanales como 
industriales, y contando con su capacidad imaginativa, 
los recursos quə le proporcionan las tecnicas de «mar
keting» y sus aplicaciones dentro de la econo'mia de 
consumo, tjene garantizado un papel de relevancia en 
la dinamica laboral contemporanea. 

Por ello, al adecuar mediante este ciclo formativo la 
formaci6n que raquiere əl modelista a la nueva Orde
naci6n del Sistema Educativo, se actualizan y especia
lizan, estructural y academicamente, unas enseıianzas 
que se han impartido en las Escuelas de Artes Aplicadas 
bajo la denominaci6n de «figurines)), desde 1963, 
habiendo sido estos los primeros centros espaıioles que 

'Ies otorgaron titulaci6n oficial en nuestro pais. 
Este ciclo, por tanto, tiene por objeto formar profe

sionales conocedores de este campo, con loque se ofre
cen las mejores expectativas para una renovaci6n que 
responda a las necesidades de nuestro tiempo. 

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plas
ticas y Diseıio en Modelismo de Indumentaria. 

1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Dise
no. 

1.3 Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas setenta 
y cinco horas. 

2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional. 

La especialidad «Modelista de Indumentaria)), orienta 
principalmente su trabajo, en estrecha colaboraci6n con 
el estilista, hacia la interpretaci6n y verificaci6n de 105 
disenos mediante 105 patrones y el tejido, elaborando 
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ası los prototipos que han de servir de base para el 
posterior trabajo de ejecuci6n en talleres. 

La actividad laboral de este profesional requiere habi
lidad y buen gusto, rapidez en la ejecuci6n y conoci
miento preciso de los problemas de realizaci6n. 

A causa de la diversificaci6n que existe en las empre
sas del sector en cuanto a tamano y producto, las fun
ciones de este profesional variaran formalmente depen
diendo de c6mo sea la empresa. 

EI modelista de indumentaria debe estar preparado 
para: 

1.° Interpretar y concretar los disenos del estilista. 
2.° Analizar y comprender la intenci6n del creador 

antes de la realizaci6n del prototipo. 
3.° Trabajar en equipo a nivel de organizaci6n y 

direcci6n del trabajo en los talleres de confecci6n: 

a) En la gran empresa su actividad esta dentro del 
Departamento de Diseno elaborando los prototipos y 
siendo el responsable de que los disenos sean viables, 
ası como de todos los aspectos referentes a las fases 
teçnol6gicas de la fabricaci6n en serie. 

b) En la mediana y pequena empresas puede asumir 
las funciones del estilista ademas de las propias, 10 que 
confiere a su actividad un mayor nivel de autonomıa 
que en la gran empresa. 

2.2 Tareas mas significativas. 

Las tareas mas significativas del modelista de indu
mentaria: 

1.a Interpretar correctamente las formas y estilo de 
los disenos, haciendolos operativos. 

2.a Traducir la representaci6n artıstica del figurın 
al p1ano, verificando proporciones y medidas, para faci
litar su comprensi6n en la realizaci6n del prototipo. 

3;a Realizar la «toile» sobre el maniquı para, a partir 
de las formas obtenidas, hacer el patr6n. 

4.a Investigar en el patr6n para una mejor adap
taci6n al diseno. 

5.a Evaluar la fiabilidad del diseno, en cuanto a su 
funcionalidad y armonia estetica. 

6. a Asegurar la realizaci6n de los prototipos respe
tando el estilo de los disenos. 

7.a Consolidar las bases de un buen patronaje ase
gurando la respuesta de los restantes talleres. 

8.a Establecer el lazo intermedio entre la creaci6n 
y la realizaci6n. 

9.a Elaborar, mantener Y/o completar la ficha tec
nica del prototipo. 

10. Concebir las formas y los volumenes de las pren
das a partir de un conocimiento profundo de las ten
dencias del momento 0 de la obra a representar. 

3. Ensenanzas minimas. 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

1.0 Anafizar. y desarrollar los procesos basicos de 
realizaci6n propios de la especialidad. 

2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n 
y elaboraci6n de productos propios de la especialidad, 
tanto en 10 referente a tendencias plasticas como a las 
tecnicas que se integran dentro de este campo profe
sional. 

3.° Valorar de forma id6nea las necesidades plan
teadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos 
plasticos, artısticos, tecnicos, organizativos y econ6mi
cos, para configurar el proyecto y seleccionar las espe
cificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional. 

4.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos 
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y 
realizaci6n. 

5.° Conocer con detalle las especificaciones tecni
cas de los equipos y maquinaria utilizados. 

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

7.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y pro
cesos creativos y artisticos relacionados con la espe
cialidad. 

8. ° Conocer y comprender el marco legal, eco
n6mico y organizativo que regula y condiciona la acti
vidad profesional en el campo propio de la especialidad. 

9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar docu
mentaci6n artıstico-tecnica imprescindible en la forma
ci6n y adiestramiento de profesionales del sector. 

10. Seleccionar y valorar criticamente las situacio
nes plasticas, artfsticas, tecnicas y culturales derivadas 
del avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad, de 
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoa-

. prendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la 
profesi6n. 

11. Adquirir los conocimientos elementales para 
rentabilizar el trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas. 

Estructura general Horas minimas 

M6dulos impartidos en el centro educativo. 925 
Fase de formaci6n practica en empresas, 

estudios 0 talleres ................................ 25 
Proyecto final .. :...................................... 75 

Su ma horas ensenanzas minimas ........ 1.025 

3.3 Formaci6n en centres edicativos. 

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas 
minimas: 

M6dulos 

Dibujo del natural y su aplicaci6n a la indu-
mentaria ..................................... . 

Historia de la indumentaria .................. .. 
Diseno asistido por ordenador ............... . 
Marketing ....................................... . 
Modelismo ...................................... . 
Modelismo: moda .............................. . 
Formaci6n y orientaci6n laboral .............. . 

Suma ....................................... . 

Horas minimas 

300 
100 
125 

50 
100 
200 

50 

925 

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

1. Dibujo del natural y su aplicaci6n a la indumen
taria. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir el conocimiento aıiat6mico y la capa
cidad para representar la figura huma na, como elemen
tos de formaci6n esenciales para poder expresar ideas 
y desarrollar la creatividad. 

2.° Utilizar diferentes tecnicas y elementos de com
posici6n plastica, a fin de concretar el dibujo y el color 
en una aplicaci6n practica y creativa. 
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b) Contenidos: 

1.° Tecnicas de dibujo aplicadas a la especialidad. 
Materiales. 

2.° Dibujo del desnudo. Proporcione5. Anatomla. 
3.° Proporciones del cuerpo humano; aplicaci6n al 

diserio; aplicaci6n al figudn. 
4. ° Ejercicios de retentiva. 
5.° Model0 vestido sobre maniquf; volumenes; apli

caci6n al figudn. 
6.° Dibujo de movimiento; aplicaci6n al figudn. 

. 7.° Figurini5mo e ilustraci6n. Complementos. . 
8.° Dibujo creativo. 
9.° Dibujo de tejidos: lisos, estampados. Texturas. 
10. Dibujo del vestido a traves del tiempo. Figurines. 
11. lIustraci6n de moda. 

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

1.° La capacidad para comprender y representar la 
figura humaha, sus proporciones y ritmos y sus aplica
ciones al figudn; y si es capaz de utilizar distintos mate
riales y tecnicas de dibujo, en aplicaciones concretas. 

2.° La capacidad de plasmar en el dibujo diferentes 
clases de tejidos para su aplicaci6n al figurfn. 

3.° EI grado de aportaciones personales y de inves-
tigaci6n desarrolladas en el trabajo propuesto. 

4.° La sen5ibilidad demostrada. 

iL. Historia de la indumentaria. 

a) Objetivos: 

1. ° DesarrolLar la comprensi6n visual y conceptual 
de ambito hist6rico, econ6mico, social y cultural en que 
se desarrollan la indumentaria y la moda. 
.. 2.° Comprender las especificaciones de su lenguaje 
y relacionarlas en el espacio y en el tiempo con otras 
manifestaciones artisticas 0 con aquellas que caracte
rizan a las distintas culturas visuales. 

3.° Conocer la genesis y evoluci6n hist6rica de las 
diversas f6rmulas del traje y tendencias de la moda, insis
tiendo en las manifestaciones contemporaneas y en sus 
conexiones con el arte de nuestro 5iglo. 

4.° Coordinar planteamientos de trabajo y activida
des en comun con las distintas disciplinas que se inte
gran en este ciclo formativo superior, para reunir el cono
cimiento te6rico de la evoluci6n del indumento con .la 
realizaci6n del mismo. 

b) Contenidos: 

1.° . EI traje como manifestaci6n cultural y artistica: 
factores funcionales, climatol6gicos, sociales y esteticos 
que 10 configuran. Significado expresivo de materiales, 
formas, colores y complementos. Concepto de moda y 
su trascendencia hist6rica, social y econ6mica. Fuentes 
iconog raficas. 

2.° Origenes del vestir. EI traje de las civilizaciones 
antiguas: tipologias fundamentales. Sencillez grie~~. y 
suntuosidad romana. EI adorno personal en la antıgue
dad. 

3.° EI indumento europeo de la Alta Edad Media: 
modalidades occidentales y orientale.s; influencias asia
ticas y musulmanas. La Baja Edad Media: el traje y las 
clases sociales. Definici6n de «la moda». 

4. ° EI Renacimiento: busqueda de un ideal de belle
. za arm6nica. Las industrias del lujo. Difusi6n de la moda 

espariola. Variantes nacionales. EI grabado como medio 
informativo de tendencias. 

5.° La estetica barroca: tendencias del gusto. Reper
cusiones de la moda francesa y holandesa. Publicaciones 
de moda. La sociedad y el vestir en el siglo de la lIus-

traci6n: aceleraci6n de las modas. Rev.istas especializa
das y creadoras de moda. Influencia inglesa. 

6.° Consecuencias de la Revoluci6n Industrial en la 
indumentaria. Cambios poHticos y econ6micos y sus 
repercusiones sobre la forma de vestir. De la silueta Impe
rio al gusto romantico: ambitos de influencia de Francia 
e Inglaterra. Aparici6n del la «confecci6n» e internacio
nalizaci6n de la moda. La alta costura y la consagraci6n 
de 10 frances. 

7.° Del fin del 5i910 a la Primera Guerra Mundial: 
tendencias e influencias. Moda industrial y artesanal. La 
sociedad de la «Belle Epoque»: haciala libertad en el 
vestir. Consecuencias de la guerra de 1914 sobre el 
traje y las formas de vida. Variantes del pedodo de 
entreguerras. 

8.° Moda posterior a la Segunda Guerra Mundial: 
«linea» de creaci6n y de confecci6n. Nuevos materiales 
textiles y de adorno. Cambio del concepto de «elegan
cia». Tendencias de los arios cincuenta, sesenta, setenta 
y ochenta. La moda actual. 

9.° Formas de vestir especializadas. Moda profesio-' 
nal: militar, religiosa, teatra!. F6rmulas sociales: popular, 
de luto, infantil. Evoluci6n hist6rica de los tipos funda
metales. 

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

1.° Capacidad de percepci6n visual, razonada y cien
tffica, de la cultura del vestir, de sus valores esteticos 
y plasticos y de los variados elementos que la configuran. 

2.° Comprensi6n razonada y juicio critico ante las 
manifestaciones artisticas y su reflejo en el mundo de 
la moda, que permitan encuadrar estas manifestaciones 
en el contexto his.t6rico, social, cultural y temporal en 
el que se han producido. 

3. ° Sensibilidad manifestada ante el analisis del 
hecho artistico, pasado 0 actual, y capacidad de inter
pretar adecuadamente la diversidad de factores que 
actuan sobre la definici6n de la moda y el indumento. 

4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso y de 
una terminologia y un vocabulario especifico id6neos. 

IIi. Diseri9 asistido por ordenador. 

a) Objetivos: 

1.° Aprender a utilizar correctamente el material y 
los equipos informaticos. 

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

b) Contenidos: 

1.° Introducci6n a la informatica. 
2.° Sistemas operativos. 
3. ° Dispositivos de entrada y salida. 
4.° Sistemas CADjCAM. 
5.° «Software» especifico. 
6.° Automatizaci6n y control de procesos. 
7.° Uso de la tecnologfa informatica del patr6n. Sis

temas de representaci6n. Normalizaci6n. 
8.° Tecnologia informatica aplicada al corte y a la 

confecci6n industrial. 
9.° «Software)) de ilustraci6n y diserio. 
10. Ofimatica. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valorara: 

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para 
utilizar correctamente el material y los equipos informa
ticos. 
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2.° La capacidad para seleccionar et medio infor
matico adecuado, sus resultados, alcance y posibles 
combinaciones con otros medios. 

iV. Marketing. 

a) Objetivos: 

1.° Conocer las tecnicas comerciales basicas, con 
el fin de poder realizar estudios sobre posibles mercados 
y sus canales de distribuci6n. 

2.0 Identificar y conocer el proceso y las tecnicas 
de investigaci6n de mercados. 

3.° Conocer los distintos sistemas de planificaci6n 
de ventas y determinaci6n de los precios. 

4.0 Conocer las distintas estrategias de promoci6n 
de productos. 

5.° A!canzar una comprensi6n global del sistema 
distributivo de la empresa. . 

6.° Identificar 105 pasos a seguir para asegurar una 
ejecuci6n de las estrategias de «marketing». 

7.° Analizar fos distintos tipos de costos. 

b) Contenidos: 

1.° EI «marketing»: concepto, naturaleza y funciones 
del «(marketing». 

2. ° La investigaci6n de mercados. Procesos y tec
nicas. 

3.° EI producto: concepto y tipos. Ciclos de vida 
def producto. Etapas de desarrollo de un nuevo producto. 
Los productos de moda. 

4.° La determinaci6n de los requisitos del producto: 
influencias personales y socioculturales en el compor
tamiento de compra. Estudio de las motivaciones. 

5.° EI planteamiento de la venta y las operaciones 
de venta: metodos de venta. Elaboraci6n de presupues
tos. Determinaci6n de los precios. Los descuentos. Meto
dologia de las argumentaciones. de ve!"ta. La recogida 
de informaci6n sobre la demanda 0 pedıdo. 

6.° Promoci6n de ventas y publicidad: tecnicas y 
estrategias. La promoci6n de ventas a nivel detallista. 

7.° La distribuci6n: concepto, funciones y sistemas 
de distribuci6n. Los canales de distribuci6n: mayoristas 
y minoristas. Las nuevas formas de distribuci6n comer
cial. Los costes. 

8.° EI servicio del producto: la calidad. Analisis de 
la satisfacci6n del cliente y del normal resultado de 105 
productos. 

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

1.° Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos fun
damentales que se incluyen en los bloques tematicos. 

2.° Interes por la materia. 
3.0 Utilizaci6n correcta de una terminologia espe

dfica. 

V. ~lIodelismo. 

a) Objetivos: nıediante el conocimiento de los sis
temas de patronaje, sastreria y nociones de corte y tec
nicas de confecci6n, asegurar una mejor interpretaci6n 
de los disenos. 

b) Contenidos: 

1. ° Patronaje. Sistemas. 
2.° Tecnicas de confecci6n: a mano y a maquina. 
3.° Patrones base. 
4.° Transformaciones. 

5.° La marcada. Calculo y distribuci6n en el tejido. 
6. ° Elaboraci6n del prototipo. Escalado. 
7.° EI adorno aplicado al traje. 

c) Criterios de evaluaci6n. 

Se valorara: la capacidad del alumno para iniciarse 
en la realizaci6n de cualquier prenda de vestir y la ade
cuada interpre'taci6n de los disenos de moda 0 de espec
taculos, desarroliando todo el proceso de elaboraci6n, 
teniendo en cuenta şus caracteristicas, su aplicaci6n y 
la tecnica de realizaci6n mas adecuada. 

Vi. Modelismo: moda. 

a) Objetivo: interpretar correctamente 105 disenos 
del estilista de moda, elaborando los prototipos mediante 
la utilizaci6n de materiales y tecnicas de realizaci6n 
id6neas. 

b) Contenidos: 

1.° EI patr6n. Sus aplicaciones y diferencias: hom
bre. mujer y nino. 

2.° Sastrerıa. transformaciones: montaje y escalado. 
3.° Diferenciaci6n de patrones en los distintos sis

temas de sastrerıa y modisteria. 

c) Criterios de evaluaci6n: 

Se valorara: la capacidad del alumno para realizar 
cualquier prenda de vestir desarrollando todo el proceso 
de elaboracion, teniendo en cuenta suscaracterısticas, 
su aplicaci6n y la tecnica de realizaci6n mas adecuada, 
ası como la adecuada interpretaci6n de los disenos del 
estilista de moda. 

VII. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Este espacio lectivo esta estructurado endos bloques: 

EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro
fesional, impartida por el profesor del centro correspon-, 
diente a la materia y 105 contenidos constan de una 
parte general, tendente a que el alumno se familiarice 
con el marco jurıdico de condiciones de trabajo y salud 
con 105 derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta 
ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en 
la busqueda de un puesto de trabajo acorde con el perfil 
profesional y/o formar para el autoempleo. En segundo 
lugar consta de una parte espedfica propia de cada cam
po profesional. 

EI segundo bloque, dedicado a la colaboraci6n de 
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alum
no una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral, 
cultural y tecnica a traves de la recepci6n de contenidos 
te6ricos y practicos que giren en torno a la especialidad: 
charlas de representantes de asociaciones y colegios 
profesionales, crıticos de arte y profesionales en nuevas 
tecnologıas 0 en el campo creativo, etc. 

Las Escuelas de Arte acordaran las colaboraciones 
de 105 correspondientes expertos fijando para ello una 
temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo 
establecido para este bloque. 

a) Objetivos: 

1.0 Familiarizarse con el marco legal del trabajo y 
conocer los derechos y obligaciones qüe se derivan de 
las relaciones laborales. 

2.0 Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de 
la salud laboral como determinante, tanto de la calidad 
de vida como de 105 resultados de calidad en la actividad 
productiva. 
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3.° Conocer las distintas vıas de acceso al empleo 
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedi
cadas a este fin, nacionales y comunitarios. 

4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas 
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de acti
vidades de trabajo en grupo. 

5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una 
empresa de pequeno y mediano tamano ası como la 
comercialitaei6n de sus productos teniendo en cuenta 
los factores de producci6n y distribuei6n, las relaeiones 
mercantiles y los aspectos jurıdicos y soeiolaborales que 
intervienen. 

6.° Conocer los instrumentos juridicos propios de 
la especialidad. 

b) Contenidos. 

A) Comunes: 

1.° EI marco juridico de las relaciones laborales: 
Estatuto de los Trabajadores y reglamentaci6n especffica 
del sector. 

2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Orga

nismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral. 
4.° Conceptos basicos de economıa y mercadotec

nia. 
5.° La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cul

tura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos 
juridicos de empresas y caracterlsticas. 
, 6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio 
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de 
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas 
de financiaci6n y ayudas a empresas. 

7.° La organizaci6n de la producei6n, venta y dis
tribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes 
y el control de la calidad. 

B) Derecho especffico: 

1.° Protecci6n al diseno. Propiedad intelectual. 
Registro de la Propiedad Intelectual. Entidades de ges
ti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos indus
triales y artlsticos. Registro y procedimiento registral. 

2.° La protecei6n internacional de las innovaciones. 
3.° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre 

comercial. 

c) Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguien
tes terminos: informaei6n profesional: 

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

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

cffica en tornd a los contenidos econ6micos, laborales, 
de «marketing» y mercadotecnia, jurıdicos 0 empresa
riales. 

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 praeticas en empresas, estudios 0 talleres 
un mınimö de veinticinco horas. 

Objetivos: 

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

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

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

4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa, 
los eonocimientos complementarios necesarios para la 
practica de la profesi6n tanto sobre la propia espeeialidad 
como sobre la situaei6n y relaciones de mereado, ten
dencias artisticas y culturales, organizaei6n y coordina
ei6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaeiones de una 
empresa, etc. 

5.° Adquirir los conoeimientos tecnicos de utiles, 
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe
eializaci6n, eoste 0 novedad, no estan al alcance del 
centro educativo. 

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

7.° Aplicar 105 conocimientos y habilidades adqui
ridos en la formaeian te6rica praetica del alumno en 
los centros docentes. 

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

3.5 Proyecto finaL. 

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye al 
proyecto final un mınimo de setenta y cinco horas. 

Se realizara un proyecto concreto de la especialidad 
elegido por el alumno, 0 su geri do por el centro educativo. 
Estara orientado por el centro educativo y podra ser ase
sorado, en su caso, por empresas, talleres 0 estudios 
profesionales, 0 profesionales' aut6nomos. EI proyecto 
constara de los siguientes apartados: 

a) Informaei6n: 

1.° Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia. 
2.° Desarrollo de la idea: memoria, bocetos. 

b) Comunicaei6n: 

1.° Dibujos 0 planos. 
2.° Detalles constructivos. 
3.° Pr~supuestos econ6micos. 

c) Realizaci6n: 

1.° Prototipo 0 maqueta. 
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n 

de la empresa; segun: tiempo, tecnologıa, escala. 

En su evaluaci6n intervendrijn, corresponsablemente, 
centro educativo, profesionales especializados y repre
sentantes de organismos 0 instituciones culturales y 
artfsticas. 

4. Rf3laci6n numerica profesor/alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan los requisitos minimos de los 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: 

a) Modelismo 
b) Modelismo: moda. 
c} Diseno asistido por ordenador. 

Al resto de los m6du!os se aplicara la ratio maxi
ma 1/30. 
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5. Ins ta la cion es 

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

6. Correspondencias 

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

a) Marketing. 
b) Modelismo. 
c) Diseno asistido por ordenador. 
d) 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. 

ANEXO ii 

Ciclos formativos de grado superior de la familia 
profesional de las Artes Aplicadas a la Indumentaria 

Profesorado que los imparte 

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

Especialidad del profesorado 

M6dulos ~_ (A) 

----------------------+---p-rO-fı-e-S-o-r-A-.~D--.-d-e.-·----------~--- -. ----------------------.------------
(8) 

Historia de la Indumenta- Cultura General Ceramica. 
ria. I Historia del Arte. 

I Historia del Arte y de la Ceramica. 

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

Dibujo del natural y su Dibujo Artıstico, I Diseno de Figurines. 
aplicaci6n a la Indu- Colorido y Procedimientos Pict6ricos. Corte y Confecci6n. 
mentaria. 

Modelismo. 

Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura II 

Religiosas. 
Decoraci6n sobre Pastas Cerarnicas. '1' 

Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. I 
Tec~icas de Colorido Aplicado a la cera-

ı
' 

mıca. 

Dibujo Publicitario. I 
Composici6n Ornamental y Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizacion Artfstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Maestro Taller A.P.D. de: 

1 Corte y Confecciôn. 
I D!seno de Figurines. 
< Figurines. 
1 t .itronaje, Escalado y Tecnicas de Confec

ci6n. 

Profesor A.P.D. de: 

Formaci6n y Orientaci6n Derecho Usual. 
Laboral. Organizaci6n Industrial. 

«Marketing». 

Estilismo, 

Profesor A.P.D. de: 

Derecho Usual. 
Organizaci6n Industrial. 

Profesor A.P.D. de: . 

Diseno de Figurines. 
Corte y Confecci6n. 

i 

I i Profesor A. P. D. de: 

'1 Dibujo Artlstico. 
Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 

I Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura 
! Religiosas. 
I Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
ı Analisis de Forma y Color. 
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Especialidad del profesorado 

M6dulos 

Modelismo: estilista. 

(A) 

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

Corte y Confeeci6n. 
Diseno de Figurines. 
Figurines. 
Patronaje, Esealado y Teenieas de Confee

eion. 

Profesor A. P. D. de: 

Diseno Asistido por Orde- Diseno Asistido por Ordenador. 
nador. 

Modelismo: moda. 

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

Corte y Confeeeion. 
Diseno de Figurines. 
Figurines. 
Patronaje, Esealado y Teenieas de Confee

eion. 

(8) 

Proeedimientos Pietorieos. 
Teenieas de Colorido Aplieado a la Ceramiea. 
Dibujo Publieitario. 
Composieion Ornamental y Proyeetos. 
Composieion Ornamental. 
Estilizaei6n Artistiea y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramiea. 


