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M6dulos 
(A) 

/ 

Taller de Mobiliario. Maestro Talle': A.P.D. de: 

Ebanisteria y Maqueteria. 
Ebanisteria Artistica. 
Ebanisteria. 

20996 REAL DECRETO 1389/1995, de 4 de agosto, 
por el que se establf1ce eltftulo de Tecnico 
de Artf!s PJasticas y Diseflo de Carpinteria, de 
Ribera, perteneciente a la familia profesional 
del diseflo inaustrial, y se aprueban las corres
pondientes enseiianzas minimas. 

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 ens'e
nanzas, 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 Artisticos. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
cuent~n con una extensa tradici6n en el sistemaedu
cativ.Q, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica. y cuya acelerada evoluci6nen la 
modernidad ha dependido no s610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en 
los productos como result~do de la aplicaci6n a la indus
tria de i,?s logro~ prove~ientes de la in~en~i6n y del 
desa-rrollo tecnologıco, ası como de la aspıracı6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cua
lidad' determinante para el crecimiento de valores de 
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n sociaL. 

Por ..a ii 0, las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno, 
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sussaberes empiricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del fstado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6nde 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 s6lida 
formacian en los oficios de lasartes. 

EI presente Real Decreto establece el titulo de Tecnico 
i de Artes Plasticas y Diseno en Carpinteria de Ribera, 
perteneciente a la familia profesional del Diseno Indus
trial, y sus correspondientes ensenanzasminimas,· con
figurandose aste en Unəa de continuidad ycorrespon
dencia, con los titulos de Artes Plasticas- y Diseno esta
blecidos por Real Decreto ,,1843/1994,· de 9 de sep
tiembre. 

EI objetivo basico de este titulo es atender a las nece
sidades de formaci6n de tacnicos eneste oficio artıstico 

Especialidad dei Profesorado 

(8) 

Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas .de Colorido Aplicado a la Ceramica 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental y Proyectos. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaciôn Artistica· y Colorido. 
Decoraciôn Elemental Ceramica. 

'-

que aune conocimientos de materiales y procedimientos 
tecnicQs con sensibilidad artistica en funci6n de las nece
sidades y solicitudes emanadas de ese sector productivo. 

EI prestigio de los antiguos oficios del arte se proyecta 
hoy hacia el futuro revitalizandose en nuevas formas 
de expresi6n artfstica y a traves de la incorporaciôn de 
nuevos materiales y sistemas tecnol6gicos. Asi, el ciclo 

· formativo 'de grado medio de Carpinterfa de Rioera pro
porciona a los alumnos una formaci6n plastica, tecnica 
ycultural que les ha de permitir obtener competencia 
profesionalpara 'realizar obras que posean rigor en su 
materializaciôn y s~nsibilidad· artistica en su expresi6n. 

Las ensenanz~s minimas que regulan el presente Real 
Decreto se'nalan, como aşpecto' basico que el tecnico 
deeste nivel debera e'star en posesi6n de los funda-

, mentos de la cultura artistica y de los sistemas de repre
sentaci6n plana y tridimensional que le permitan inter
pretar la informaci6nproyectual que se le suminiştre 
sobre 10s procesos basicos de realizaci6n propios de este 
titulo, resolviendo los pr9blemas artisticos y tecnol6gicos 
que se le pıanteen. . 

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

La incorporaci6n al ciclo formativo de fases de for-
. maci6n practica' əs pieza elave en la construcci6n de 
este modelo formativo, ya que la intervenci6n de pro
fesionales, entidades e instiiuciones, con su colaboraci6n 
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n 
də proyectoseducativos que anticipen soluciÖnes de sol-

. vencia en el mercado de las industriasculturales, cuya 
referencia ha deproporcionar constantemente indices 
orientadores delacompetitividad profesional en, este 
campo. , " ' 

Como componente formativo de, transici6n entre la 
formaci6n modular del 'ciclo formativo yel mundo p·ro
fesional en el que ha deinsertarse el alumno, la obra 
final comprende un proceso de trabajo compuesto por 
fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto 
practico suscitado a partir de situaciones de proyecto 
referibles a la realidad del trabajo profesional segun aste 
se produce. Esaefaboraci6n y su culmineci6n y evalua
ci6n han de contribuir a situar al alumno, con· realismo 
y sentido practico, ante el inicio de su vida profesional. 

, Por eno, la oi;>ra final ha de reflejar con nitidez el grado 
de adquisici6n de capacidacJes por' parte de Ios alumnos, 
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permitiendo, a su vez, desplegar su sentido artıstico,a 
disposici6n del proceso de soluciones previsto comores
puesta a la problematica planteada en la propia obra 
finaL.. -

Para la elaboraci6n. de esta norma han sido consul
tadas las Comunidades Aut6riomas que seencuentran 
en el pleno ejercicio de sus competericias en materia 
educativa,en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educaci6n. , 

Por ultimo, se establecen distintas vıas de acceso 
al ciclo formativo que tienen comodenominador comun 
el que todas ellas permiten ga~antizar quelos alumnos 
poseen aptitudes ydotes'de personalidad y talento artıs
tico suficientes que le posibilitan iniciar, progresar y cul
minar su formaci6n con garantıas deaprovechamiento. 

En sU virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar deı- Estado, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 

,4 deagoşto de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se establece el siguiente tftulo de Tecnico de 
Artes Pla~ticas y Diselio, perteneçiente a la familia pro
fesional del Diseno Industrial, el cual tendra caracter ofi
cial y validez en toda elı territorio nacional: Tecnic,o ,de 
Artes Plasticas y,Diselio en Carpinterfa de Ribera. 

2'. Se aprueban las enselianzas mfnimas correspon~ 
dientes al titulo·əstablecido porel presente Real Decreto, 
los objetivos generales, la' descripci6n' del perfil profe
sional, ası como las condiciones para la impartici6n de 
sus enselianzas referidas a' la relaci6n numerica' profe- ' 
sor/alumnoe instalaciones, cuyosconteniClos se esta-
blecen en el anexo 1. . . 

3. Las Administraciones educativas competentes 
estableceran el currfculo del ciclo formativo de grado 
medio, del' que formaran parte,en todo caso, las ense-- , . \ nanzas mınımas. ' 

Artfcl,Jlo 2. 

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n del tıtulo 
oficial a que se refiere elarticulo· 1 tienen como objetivo 
comun proporcionar a los alumnos la formaci6n nec&-
s~ria para: ' ' .' , 

a} Adquirir una, formaci6n artıstica'de calidad, que 
les permi,ta ob~ener la capacidad para valorar la impor
tancia' de lasartes p18sticas coma lenguaje artfstico y 
medio de expresi6n culturaJ,desarrollando su creatividad 
y sensibilidadartfstica;y tomando concienciade las posi
bilidades de realizaci6n profesional quetodo ello implica. 

b) Adquirir la competencia profesional caracterıstica 
de los tıtul6s de Al1;esPlasticas y Diselio'de',esta familia 
profesional, permitiendoles desarrollar la capacidad y 
conocimientos 'necesarios para resolver cuantos proble
mas se presenten en, el desarrollo de su actividad pro
fesional, ası como para adaptarse a la evoluci6nde los 
procesos tecnicos y delas concepciones artfsticas. 

Artfculo 3. 

Asimismo, estasensenanzas tiene'n. como objetivo~ 
en cuanto ciclo formativo de Artes Plasticas y. Diseno 
degrado medio, proporcionar a los atumnos la formaci6iı 
necesaria para~ . 

a), Realizər obras quə posean.rigor.,tecnico'y sen- ' 
sibilidad,expresivə,. a traves deJ desarrpIJo de. su per-
sonaJidad artlstica,.SUlfocultades y c~lturıli,pl'stica. ' 

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

c) Coordinar procesos tecnicos y artısticos de rea~ 
, Iizaci6n. 

d) Conocer, comprender y dominar el compor
tamiento y las propieqades tecnol6gicas mas caracte
risticas 'de los materiales quese utilicen, ası como los 
procesos tecnol6gicos inherentes a·su activittad artistica 
y profesional. . , 

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

"f) Conocer los aspectos organizativos, econ6micos 
y jurıdicos que inciden en las relaciones laborales y en 
el ambito e.mpresarial" orientados a su incorporaci6n al 
sector profesional,ya səa como profesional aut6nomo 
o asalariado. ' 

Articulo 4. 

1. Al establecer el currıculo del ciclo formativo de 
Artes Plasticas y Diselio tas Administraciones educativas 
tendran en cuenta las necesidades de desarrollo eco
n6mico y social del territorio de su .. competenciaedu
cativa,asf como la funci6n de estas ensenanzas en el 
fomento de' su' patrimonio cultural. A tal' fin, impulsaran 
la participad6n del sector artrstico, profesiona~ y empre
sarial y de organismos e instituciones artısticos y cul
turales, tanto en la elaboraci6n del currfculo como en 
el desarrollo de las ,ensei\anzas, especialmente, en la 
organizaci6ri y evalUaci6n de las fəses de formaci6n prac-
tic8 y del proyectofinal. c ' 

2. Asimismo, en el establecimiento del curriculo se 
fomentara la autonomia pedag6gica y organizativa de 
los centros y se impulsc;tra su relaci6n con su entorno 
socip-econ6mico y cultural. 

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

Articulo 5 

. La obte'nci6n del correspondiente trtulo. reque~ira la . 
evaluaci6n . pasitiva defo distintos contenidos ən que 
se estructura la ensenanza impartida en el centro edu
cativo, de las fases 'de formaci6n practica ~n empresas, 
estudios 0 talleres" əsf como de1 proyecto finaL. 

Articulo 6 .. 

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

2. A, etectos de los dispuesto en el presente Real 
Decreto,el concepto. c(m6dulo)) se consideranıequiva
lente al termino ccmateria te6rica~, ccmateria te6rico-prac
tica)) y ccclases practicas)) a que se refiere el Real Decre
to 389/1992, de15de abrit por el Q.ue se establecen 
los requisitos minimos de los centros que impartan Ense
iia.~zas Artfst1cas. 

ArtıcuJo 7. 

, 1., En eumplımiento de 10 dispuesto en el articulo 
48.4 de ·Ia Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre. de 
Ordenaci6n General delSistema' Educativo, el currıculo 
de los ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno inclui
ra' fases.de formaci6n practica -en', empresas, 'estudios 
o talleres, quepodtan, consistjr tanto en la .realizaci6n 
de practicas en entidadesde titularidad publica 0 privada, 
comoentrabajos profesionəlesacademicamente dirigi
dos e integrados en el currfculo, asr como aquellos ətec-
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tuados en el marco de programas de intercambio nacio
nal 0 internacional. 

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

, . a) Complementar los conocimientosı habilidades y 
destrezas delos m6dulos que integrenel curriculo. 

b) Contribuir allogro de los objetivos coniunes pre
vistos en tos artıcujos 2 y 3 del presente Real Decreto 
y de los objetivos especıficos propios de la especialidad 
del ciclo formativo. 

3. Las Admin'istraciones educativas regularan la 
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de 'formaci6n prac
tica, pudier'ldo quedar total 0 parcialmente exentos de 
la fase de formaci6n practica quienes acrediten e>,<pe
riencia laboral en el campo profesional directamente rela
cionado con este ciclo formativo. 

Articulo 8. 

1. En cumpHmiento 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 currı
culo determinara el proyecto final que debera superar 
elalumf1o, una YeZ aprobados los m6dulos en que se 

. estructura la enseıianza de este ciclo, para la obtenci6n 
del titulo. En este proyecto final los alul1"lnos deberan 
acreditar el dominio de los conocimientos y matodos 
cientificos y artisticos exigibles para el ejercicio profe
sional de la especialidad. 

2. Comotal proyecto final, el alumno elaborara una 
obra perteneciente al campo concreto del Disen.o Indus
trial a· que se refierael ciclo formativo, ,acompaıiada de 
unamemoria explicativa de la misma, talcomo se indica 
en el anexo I del presente Real Decret9. 

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

Articulo 9. 

1. Para acceder al ciclo formativo de' Artes Plasticas 
y Diseıio que se regula en el presente Real Decreto sera 
preciso. estar en posesi6n der tftulo de Graduado en Edu
caci6n Secundaria 0 haber superado los cursos decla
rados equivalentes a aquel titulo, segun se establece 
en los anexos I y ii del Real Decreto 986/1991, de 
14 de junio, por əl que se aprueba 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 enseıianzas. 

Articulo 10. 

No obstante 10' previsto en el articulo anterior, sera 
posible acceder al ciclo establecido en el presente Real 
Decreto sin estar en posesi6n def titulo de Graduado 
en .Educaci6n Secundaria, superando una prueba en la 
que se demuestre tanto la madurezintelectual necesaria 

i para este. nival, ".'acreditada a travas del dominio de las 
capacidades lingüisticas, de razonamiento y de cono
cimientos fundamentales de la etapa educativa anteriof 
relacionados con la ensenanza a la que aspira, como 
las habilidades especfficas necesarias para cursarcon 
aprovechamientolas enseıianzas correspondientes. 

Dicha prueba sera regulada por las Administraciones 
educativas. ' 

Articulo 11. 

1. Estaran exentos de realizar laprueba previstaen 
el articuk> 9 del presente Real Decreto, aquellos alumnos 
que estuvieran en posesi6n del titulo de Tacnico 0 Tac
nico Superior de Artes Plasticas y Diseıio de la familia 
profesional del Diseıio Industrial, 0 hubieran· superado 
con aprovechamiento los cursQscomunes de Artes Apli
cadas y Oficios Artisticos de los planes de estudios 
de 1963 y ExperimentaL 

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 artıculo y loscriterios de valoraci6n de los estudios 
previos para la adjudicaci6n de-las mismas. 

, Articulo 12 .. 

1 ~ La evaluaci6n de las ensenanzas propias del ciclo 
formativo de Artes Plasticas y Di'seıio serealizara por 
m6dulos, considerando los objetivos educativos y los 
criterios de evaluaci6n establecidos en el curriculo para 
'cada m6dulo, asi como la madurez academica de los 
alumnos en relaci6n con los objetivos del ciclo. ' 

, 2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias ' 
por ca da m6dulo sera de cuatro. Con caracter excep
cional, las. Adminıstracioneseducativas podran estable
cer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de 
enfermedad que i.mpida el normal desarrollo de los estu
dios u otros que merezcan igual consideraCi6n. 

3. Podran ser objeto de, correspondencia con la 
practica profesional los. m6dulos que se establecen ən 
el anexo I der presente Real Decreto. 

Articulo 13. 

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

2. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 31.4 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, para quienes 
hayan obtenido el titulo de Tecnico de Artes Plasticas 
y Diseıio que ampara el presente Real Decreto, y quieran 
proseguir sus estudios, se establecen las convalidaciones 
entre las ensenanzas cursadas y las de bachillerato en 
su modalidad de Artes que se indican en el anexo I 
del presente Real Decreto. -

3. EI Ministerıo de Educaci6n y Ciencia detetminara 
las convalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos 
de grado medio de Artes Plasticas y Diseıio de la familia 
profesional del Diseıio Industrialo, en su caso, de dife
rente familia profesional, atendiendo a la corresponden
cia de sus contenidos. 

·Disposici6n adicional primera. 

EI Ministeriode Educaci6n y C;encia, previo informe 
de las, Comunidades Aut6nomas, determinaralos ele
mentos basicos de losinformes de evaluaci6n, asi coi1lo 
los requisitos formales derivados de diciho proceso que 
sean precisos para garantizar la movilidad de los alum
nos. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con 10 establecido en el Rem Decre
to 676/1993, de 7 de .mayo, los elementos que se enun
cian bajo el epfgrafe «Descripci6n de' Perfil Profesional» 
en el apartado 2 del anexo 1 no constituyen- una . regu-
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laci6n del ejercicio de 'profesi6n titulada alguna, en todo 
caso, se entenderan en el contexto del presenfe Real 
Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislaci6n vigente a .Ias prefesiones 
tituladas. 

Disposici6n transitoria. unica,' 

Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades 
docentes,la competencia del profesoradoperteneciente 
a los CuerposdeProfesores yMaestros de Taller de 
Artes Ptasticas y Diseno para la impartici6n de cada 
m6dolo, queda definida pOr su perteneneia ala espe
cialidad que seestablece·· en el anexo ii del presente 
Real Decreto. No obstante, las Administraciones edu
cativas, en suambito de competencia, podranautorizar. 
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, quetiene caracter de 
basico, se dicta enuso de las compe.tencias atribuidas . 
al Estado en el articulo 149. 1.30.8 defa Constituci6n, 
asi como an la disposici6n adicional primera, aparta
do 2, de "Ia LeyOrganica 8/ 1985~ de 3 de. julio, del 
Derecho. ala Educaci6n, 'y en virtud de la habilitaci6n 
que confiere al Gobierno el articulo 4 de la. Ley Organica 
1/1 990, . de 3. de oqtlibre, de Ordenaci6n General del 
Sistemə Educativo. 

2. Corresponde'.ə tas Administracioneseducativas 
competentes dictar, ən el ambito de sus respectivas com
petencias, cuantas di$posi:el0nes sean prtteisas para la 
ejecuci6n y desarrollo de .10 dispuasto ... ən el presente 
Real· Decreto. '. . .. 
Disposici6n final segunda .• 

EI pre.senteRealDecreto entrara .en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci~n ·en el «BoIetin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Pal~a d~ Man~rca a 4 deagosto .de, 1995. 

. JUAI\l CARLOS R. 

EI Miriistro de Educaci6nyCiencia, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

·ANEXOI 
-.;" Catpinterfade ribera'· . 

1. Identificaci6n del t(tulo· 

El marhasidopor tradici6ny sobre todo·por neçe
sidad el elemento fundamenta! en gran parte deliilScos
tas espanolas. Procurarse el sustento alimentario, el esta
.blecimiento .derelaciones .. comerciales,. etc., obligaba a 
disponer de unosmedjos detransporte eapaces de satis
fəceresas necesidades~ Asi,puesi,la.gran posibilidad era 
el mar, y sobre el tas embarcaciones.Lacarpinteriade, 
ribera ha prestado sin lugar.a dudas .up innegable servicio 
en ellogrode estosobjetivo.$. Hoyendfa,con la aparici6n 
de nuevas tecnologias y materiales, la carpinteria' da rib~ 
ra ,tradjcjo;nal. ha ido q.ued.ndo,reducickı aı tra~ado, oon5-
trucci6n y reparaci6n de pequenas embarcaciones .. de. 
p~şca. de litoral, conpOPO .tonelaje y esloqkS:in ambargo, 
la flota pesqüera sigue 'siendo una parte MnPo~nte'.de 

la economia. del pais, ampliandose esta tipo de cons
trucciones al ambito deportivo y de recreo. 

Han sido muchos y guenos 105 carpinteros de ribera 
que distribuidos por toda la geografia insular, inCıuidos 
105 islotes, y p~ninsul.ar, que han mantenido viva esta 
tradici6n, mitad artesanal,mitad tecnico-industriaJ. Apar
te de la mencionada invasi6n' tecnol6gica. otros "Con
dicionantes estən repercutiendo en losuftimos anos, indi
rectamente en . esta. oficio: 105 acuerdos y desacuerdos 
internacionales en politica pesquera y sohre aguas juris
diccionales y limitrofes. Esta. situaci6n obliga a la bus
queda de nuevas perspectivas que hagan fqctible el ma'n
tenimiento de la tradici6n constructora de embarcacio
nes, posibilidad que encon~ramos en el eııorme auge 
que estan teniendo 105 deportes nəuticos, con multi'ples 
disenos y modalidades., Por ello, el campo de acci6n 
de esta especialidad, puede abri.rse de forma y manera 
sustancial, pues al mantenimiento y conservaci6n de la 
construcci6n tradicional, se le podran anadir las nuevas 
construcciones, sin que suponga detrimento para nin
guna de las_ otras dos vias. 

1. 1. Denominaci6n: tecnico de Artes Plasticas y 
Diseno en Carpinterfa de Ribera. . 

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

2. Descripci6n del perfil profesional 

2.1 Campo profesional. La carpinteria de tibera, tra
dicional y' nıoderna, supone un ərea de actividad pro-
fesional y empresarial muy amplia. . 

Desde elofiCio decarpintefo de ribera como artesano 
independien.te, hasta la gran empresa de construcci6n 
de embarcaCiones. deportivas y de p8sca,. se ha de dar 
respuestaa la demanda cORsumista de un sector social 
que reclama productosde gran calidad. 

Los resultados tendran que cubrir 105 objetivos que 
corresponden a cada parcela: pesca .. deporte y recreo . 

En el campo deportivo, 105 disenos han de adaptarse 
a las distintas modalidades reconocidas, sean .Ias corres
pondientes . a organismos deportivos internacionales 0 
prototipos basados en la tradici6n pesquera y/o adap
tados ala compətici6n de caracter aut6ctono, en algunos 
casos: vela latina canaria, botes, barquillos,. chalanas. etc. 

EI especialista medio, formado en estos ciclos, ha 
de estər provistode los conocimientos culturales y tec
nicos necesarios, al objeto de hacer frente con seguridad 
y eficacia a 105 16gicos retos profesionafes. 

Elprofesionəl' de este nivel desemperiara su actividad 
en empresas y talleres,de caracterartesanal 0 industriaı, 
realizahdo los proye'ctos creados por tecnicos deniv~les 
superiores. . . 

2~2 Tareas məs significativas: 

1 ,a Conocer y sel.eccionar al material mas aaecuado 
para la realizaci6n de un proyecto relativo ala carpinteria 
de ribera, siendo capaz de ase.SQrar. sobre 105 procesos 
de realizaci6n, permaneciendo ·fiel a las directrices reci-
bidas.:·.· ~_ 

2.8 Interpretar con rigor y sensibilidad artistico-plas
tica la informaci6n proyectual que se le suminiS1re,' ya 
sea grafica 0 corp6rea, escrita' u oral, referente a .105 
distintos procesos detrabajo distintivos deeste oficio. 

3.8 Conocery utiUzar correctamente toda la infor
macion tecnica d.isponible sobre maquinas, herramientas 
y utilespropios .de suactividad. . . 

4.~ Realizar, individualmente 0 en equipo, las piezəs 
y procesos de trabaja, ateniendo'Sə-a tas especificaciones 
de 105 planos, diseno 0 croquis de unproyecto, emplean
do' adecuadamente las tecnicas.y utiles'que le.son pro
pios, tanto de tipo manual como automatico. 
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5.8 Colaborar en equipos de trabajo coordinados por 
tecnicos superiores, coneJ fin de establecer los procesos, 
tecnicas y herramieotas mas adecuadas para la reali
zaci6n de un proyecto. 

6. a Conocer las teçnologias tradicionales y actuales 
dentro .del campo de la acci6n de esta especialidad, a 
fin' de que pueda adapatarse con~tantemente a los nue
vos procədimientos. 

7. a Responsabilizarse de los medios -que utiJiza para 
el des~rrollo de su trabajo. 

8. a Tanto en una actividad asalariada, como aut6-
noma 0 en cooperativa, ser capaz de organizarel propio 
taller, teniendo en cuenta todos aquellos factores tac
nicos, econ6micos y de seguridad en el trabajo que son 
imprescindibles. . , 

3. Ensenanzas minimas 

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo: 

1.° Analizar y desarrollar los proc~sos basicos de 
realizaci6n de articulos propios de la carpinteria de'ribera, 
como son: botes, barquillos, chalanas. e~t. 

2.° Conocer las tecnologfas ~(adicionalesy actuales 
propias de esta' especialidad. . , 

3.° Sabər utilizat los sistemas de reproducci6n de 
prototipos mediante las diferentes tacnicas. 

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

5.° Resolverlos p'roblema~artisticos y'tecnol6gicos 
que se planteen durante ~i proceso der~~liza..ci6n. . 

6.0 Conocer con detal1elasespeclfıcaClones tecnt
cas de los equipos ymaquinaria utilizada, organizando 
las medidas 'de mantenimiento peri6dico preventivo pe 
los mismos: ' 

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

8.0 Conocer y comprender el marco legal, econ6-
mico y organizativo q~eregula y condiciona la actividad 
profesional eneste campo. 

9.0 Adquirir los conocimientos elementales para 
renta~ilizar el trabajo. 

3.2 Distribuci6n horaria de las ensenanzas minimas: 

Estructura general Horae mfnimas 

Modulos impartidos en el centro educativo 825 
Fase de formaci6n practica ən empresas, 

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

Suma horas'eiıseôanzas minimas .....•.. 875 

3.3 Formaci6ti ən centros educativos. 
3.3.1 M6dulos correspondıentes a las ensenan~as 

minimas: 

M6duloa Haras mlnimas 

i H!st~ria d~1 ~rte y de las Embarcaciones 50 
DlbuJo Artıstıco .. .. .... ........... ... ................ 100 
Volumen ............................. : ... '................ 100 
Dibujo Tecni~o ..................................... ". 100 
TaUerde Carpinteria de Ribera ......... :......... ·425 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ............... 50 

t---~-

Suma . ............................................ , ... 825 

3.3.2 .Objetivos, contenidosy criterios de evaluaci6n 
de los diversosm6dulos .. 

1. Historia del Arte e Historia de las embarcaciones. 

a) Objetivos: 

1. ° Afianzar los conocimientos necesarios sobre la 
cultura y ai1e del pasa'do y presente. 

2.° Conocer 10 esencial del contexto ideol6gico, poli
tico, econ6mico, social V estetico en el .que se han que
dada las artesanias. 

3.° Adquisici6n de unconjunto de conocimientos 
que familiaricen al alumno con la realidad y et mundo 
artistico y social que le rodea. 

4.° Incorporaci6n y desarrollo deactitudes basicas 
para facilitar la adaptaci6ne integraci6n del aluriıno en 
la sociedad. y vigorizar el sentido depertenencia a la 
sociedad. . 

b) Contenidos: 

1.° Concepto de cultura, de Arte y de Arte Aplicado. 
Reacci6n y evoluci6n del hombre anteel entorno de 
la Prehistoria. C,onfiguraci.6n socio-poUtica, religiosa y 
artistica de las cult~ras antiguas. Egipto. Grecia y Roma: 
aportaciones ca"la, ciVilizaci6n y el,ərte occidentales. EI 
clasicismQ y su trascendencia.· . 

2.° PecuJiaridadəs culturalesyartisticas defa Alta 
Edad Media. EI Occidente de los siglos xıal xv: sus formas 
de vida y su expresi6n pıastica. 

3. ° La era delos descubrimientos geograficos y de 
la formaci6n de las grandes nacionalidades. Et Huma
nismo. Et. Renacim1ənto en lasarteSı plasticas. 

4.° La cultura aristocratica delBarroco y sus mani
festaciones, artlsticas. Racionalismo y Despotismo lIus
trado. 'La expresi6n~rtlstica delRococô. 

5.° EI nuevo clasicismo. Consecuencias de la Rəvo
luci6n Francesa y la Revoluci6n· Industrial. Uberalismo 
y sociedad industrial del xıx. Evoluci6n cultural y artistica 
y su consecuencia en las Artes Aplica~s. 

6.° Nuevos valores de' la cultura def s;glo xx: formas 
de expresi6n artistica y busqueda de 'otros lenguajes 
pıasticos. EI Diseno. , 

7.° Embarcaciones primitivas. Embarcaciones 
Egeas de la· Edad del' Bronce. Egipto: periodo predinas
tico. Grecia. Roma: Galeras y trafico de comercio medi
terraneo. S. VIII: Construcciones de madera, mercantes-. 

8.° Embarcaciones costeras y mercantes de 105 
siglos xlll al xv. 

9.° Galeras y mercantes del siglo XVI. La era de los 
descubrimientos geograficos. 

10. Navfos mercantes y de Linea del siglo xvııı. 
11. Buques de propulsi6n a vapor. Embarcaciones 

del siglo xx. Buques de guerra y propulsiôn por com
bustibles f6siles, sinteticos y nucleares. 

c) Criterios de·evaluaci6n. Se va'oraran fos siguien-
tes terminos: ~ '. . 1.0 Comprensi6n razonadade 108 comportamientos 
hist6rico-culturales de la humanidad a 10 largo dəl tiempo 
y capacidad de relacionarlos con los hechos artısticos 
a que han dada lugar. 

2. ° Desarrollo de la percepci6n visual y de sensi
bilidad en cuanto concierne al conocimiento de la esen
cia creativa, laevoluci6n hist6rica y la 'situaci6n' espa-' 
cio-temporal defas realizaciones'de laconstrucci6n de 
barcos. . 

3.°, Utilizaci6n de un lenguaje claro y una termino
logıa especifica idonea. 
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II. Dibujo Artl~tieo. 

a) Objetivos: 

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

siendo eapaz de representarla y reprodueirla grafieamen
te, segun los distintos metodos plastieos y teenieos apro-
piados para esta espeeialidad. . 

3.0 AleanZ8r la experieneia artistiea neeesari~ para 
la interpretaei6n de esbozos, dibujos y planos,. normas 
y dema~ informaci6n basiea .relacionada con la realiza
ci6n y los medios de producei6n artistico-artesanal, en 
representaci6n bidimensional. 

4.° Desarrollar la creatividad y el sentido artistie.o. 

b) Contenidos: 

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

2. ° Los materiales del dibujo y sus tecnicas. 
3.° EI color, la luz y la sombra. Valores expresivos 

y deseriptivos .. _ " 
4. ° La proporei6n. La relaci6n entre las partes y el 

todo. Composici6n organiea, geometriea yabstraeta. 
5.° EI elaroseuro. Las relacione--s de valor como plas

maci6n sobre el plano de la forma tridimensional. 
6. ° Las formas de la naturaleza. Et mundo vegetal 

y animal. EI cuerpo humano. 
7.° Analisis de formas. Abstracci6n. Sfntesis. Esti-. 

lizaci6n. 
8.° Conceptos basieos de eomposici6n. 
9. ° La forma en el espaeio. . 
10. EI objetoartistico-a~esanal. Descripciôn -y ana

lisis del objetopl3stico: iniciaci6n allenguaje'proyeetual 
de bocetos y desarrollo en el plano. 

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

1;° Sentido artistieo de-la expresi6'n graficay capa
cidad creadora demostradas en su trabajo. 

2.° Representaci6n sensible de objetos sencillos y 
la relaei6n en el espacio de objetos agrupados. . 

3. ° Utilizaei6n de las sombras como elemento de 
apoyo en la configuraci6n del volumen. 

4. ° Utilizaci6n eorrecta de los materiales y tecnieas 
propuestos, explorando sus posibilidades pıasticas. 

5.° Comprensi6n de la influencia que ejercen sobre 
la representaci6nelementos eomo: proporciones, rela
eiones espaciales, relaciones tonales, etc. 

6.° Capaeidad 'para realizar dibujos relacionados 
con la especialidad. . 

7. ° Presentaci6n correcta del trabajo. 

IIi. Volumen. 

a) Objetivos: manejar el lenguaje. 'de la forma volu.& 
metrica necesario para la eonfiguraci6n e interpretaci6n 
de ideas, boeetos, maquetas, prototipos y pautas tridi
mensionales relaeionadas con la realizaci6n y los medios 
de producci6n artistico-artesanal y ornamen~ales de las 
artes aplicadas. Conocer los materiales propios de una 
concepci6n espacial de los oficios artısticos, sus tecnica-s 
y procedimientos. 

b) Contenidos: 

1.° Conocimiento y uso .de los distintos materiales, 
herramientas y utensilios. 

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

u organicas, en el plano: volumene~ en barro hueeo,' 
construceiones sencillas. 

4.0 Armaduras de distintos tipos. 

5.°' Materiales plasticos: barro, eseayola, plastilina, 
cera, poliexpan, ete. 

6.° Proeedimientos para generar la forma: adici6n, 
sustracci6n, tensi6n y contracci6n. 

7. ° Soportes matericqs y su -eoncepto formal "corres
pondiente: petreos, organicos (madera), sintetieos (plas
ticos, cementos, ete.), metalicos (hierro, aluminio, etc), 
masas en bloque cerrado, formas organieas en tensi6n, 
volumenes abiertos, materiales estaticos, etc. 

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

1.° Representar correctamente, a partir de un pro
ceso de analisis y sintesis, formas de "expresi6n volu
metriea de ·ia realidad tangible. 

2.° Articular de forma coherente y con sensibilidad 
plastica los elementos basicos del lenguaje tridimensio-
nal. - - -

3.° Saber interpretar de forma precisa planos tec-
nicos, bocetos, maquetas y modelos. . 

4.° Aplicar adeeuadamente los eonQcimientos te6-
riços de base emprrica en la resoluci6n practica de· 
supuestos especificos de esta modalidad. 

iV. Dibujo Tecnico. 

a) Objetiyos: 

1.° Adquirir los conocimientos de caracter tecnico 
necesarios para la representaci6n geometrica de las "for-
mas en el plano. '. . 

2.° Apoyar a otras tecnieas 0 talleres en la reali
zaci6n de .proyectos. 

3.° Interpretar adeeuadamente planos y documen
tos graficos. 

4.° Desarrollar la creatividad. 
'LI 

b) Contenidos: 

1.° Elementos y lenguaje del espaeio: iniciaci6n 
intuitiva. Introducci6n practica a los sistemas de repre
sentaei6n. Representaei6n y eoneepto espaeial. Introduc-
ci6n a los sistemas DAPO. -

2. ° Descripci6n objetiva de" las .formas plastieas: 
noeiones de proyeetividad. Elementos del espaeio. Tipos 
de proyecci6n. 

3.° Proyecciones ortogonales: gen-eralidades. Proce
dimientoş de las tres proyecciones: planta, alzado y vista 
lateral ysu aplicaci6n a los objetos funcionales. Iniciaci6n 
ala axonometria. 

4. ° Normalizaci6n y escalas. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se tendran en cuenta los 
siguientes terminos: 

1.° Correcta concepci6n y visi6n espacial del objeto. 
2.° Claridad en la realizaci6n grafica. 
3. ° Capacidad de la repr~sentaci6n espaeial por 

medio de la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos 
en el sistema de representaci6n de proyecci6n ortogonal. 

4.° Capacidad de analisis, sıntesis y expresividad 
grafiea. 

5. ° Creatividad demostrada en el trabajo. 

V. Taller de Carpinteria de.Ribera. 

a) Objetivos: 

1.° Adquirir los conocimientos, habilidades y des
trezas necesarios para una eorrecta ejeeuei6n de las 
tecnieas. 

_ 2.° Conocer y saber utilizar los materiales, las herra
mientas y procedimientos especificos y sus lenguajes 
expresivos, demostrando eficacia practica. 
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3.° Participar individualmente y en equipo en ejer-
cicios apropiados. 

4. ° Realizar proyectos interdisciplinares. 

b) Contenidos: 

1.° Conocimiento de las distintas maderas y mate
riales susceptibles de serincorporadas a la artesania 
de ribera. 

2.° Conocimientos basicos sobre el procesode dise
no. 

3.° Interpretaci6n de planos de realizaci6n. 
4. ° Plantillaje necesario para la correcta. ejecuci6n 

de cualquier pieza. -
5.° Utifizaci6n de-la maquinaria. 
6.° Fundamentos de marqueteria artistica. 
7.° Empteo de herrajesy complementos. 
8.° -Diseno de tablas de Surf y Windsurfing. Analisis 

de, formas. Construcci6"-r materialesy herramientas. Tra-
zado 'y preformado. . 

9.° Construcci6n en Sandwich. Materiales y herra
mientas. -

10. Caracteristicas mecanicas y estructur~les del 
laminado. 

c) Criterios de evaluaci6n. Se tendran en cuenta los 
siguientes terminos: -

1.° Habilidad y destreı;a en el uso de las materiales, 
las herramientas, maquinaria y təcnicas propias del taller 
de Çarpinteria de Rib~ra, con arreglo a una rentabilidad 
econ6mica adecuada al mundolaboral. , 

2.° Conocimientos delos diferentes lenguajes plas
ticos, especificos de este taller. 

3.° Realizaci6n correcta de modelos. 
4.° Capacidad para realizar tareasen equipo, vin

culados a ejercicios interdisciplinares. 

Vi. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Este- espacio lectivo tiene como finalidad queel alum
no se- familiarice con el marco jurıdico de condiciones 
de trabajo y salud -asi como con los derechos y obli
gaciones que se derivan de las relaciones labor,ales y -
con:tractuales, ya sean en la reali,zaci6n del trabajo por 
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orien
tar en la busqueda de trabajo acorde con el perfil pro
fesional Y/o formar para el autoempleo. 

a) Objetivos: 

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

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

3.o A<;fquirir los conocimientos precisos sobre los 
mecanismos de aC,ceso y sistemas de selecci6n del mer
cado de trabajo, asi como las capacidades que facilitan 
su incorporaci6n al mismo. , 
- 4.° Conocer 105 organismos inst;tucionales,' nacio

nales y comunitarios de ayuda a la inserci6n laboral y 
los servicios de ayudas econ6micas ysubvenciones para 
las iniciativas empresariales y el autoempleo. 

b) Contenido~: 

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

2.° Conceptos basicos de economia y mercadotec
nia. ' 

3.° Organizaci6n 'ftƏstructura de la empresa. Esque
ma de los distintos modelos juridicos de empresas. 

4. () Formaci6n para el trabajo aut6nomo y 10 aso-
ciado. . 

5. ° Administraci6n y gesti6n de La pequena y media
na empresa. Obligacionesjuridicas y fiscales. 
. 6. ° Sistemas deacceso al, inundo laboral. TƏcnicas. 
Organismos e instituciones que prestan ayuda a la inser
ci6n y a la iniciativa empresarial, nacionales y comu
nitarios. ' 

7.° Derecho aplicado a ,la especiafidad: legislaci6n 
en materia de obras de arte.Propiedad intelectual y pro
piedad industrial._ 

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguien .. 
tes tərminos: ' 

1.° -Capacidad de asimilaci6n de 105 conceptos fun
damentales. 

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

cifica. 
4.° - Valoraci6n razonada de -la normativa especifica 

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 atribuyen 
a la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres 
un minimo de veinticinco horas. 

a) Objetıvos: 

1. ° Asumir larealidad profesional para completar 
la formaci6n academica, -reafizando un cometido laboral 
de responsabilidad acorde con su niveL 

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

3.° Contrastar los conoeimient05,.adquiridos en el 
centro educati\(o con la realidad empresarial y laboral. 

4.° Adquirir, a travəs del contacto con la empresa 
Y/o con los profesionales, 105 conoeimientos comple-' 
mentarios n~cesarios para la practica de la profesi6n. 

5.° Elaborar y lIevar a la practica una obra final a 
la que se' apliquen las consecuencias extraidas de esta 
formaci6n, cı traves de la colaboraci6n y el asesoramiento 
prestados, en su realizaci6n, por los -profesionales de 
es'e ambito., _ 

b) Estaran orientadas hacia: 

1. ° La adquisici6n de .105 conocimientos tecnicos de 
utiles, herramientas, aparatos y maquinas que, por su 
especializacion, eoste- 0 novedad, no estən al alcance 
del centro educativo. 

2.° La participaci6n de forma activa en las fases 
del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n corres-
pondiente. --

3.° La aplicaci6n de los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la formaci6n te6rico-practica del alumno 
en los centrosdocentes. ._ 

4.° La integraci6n en el mundo laboral y en el sis
tema tecnic~social de la empresa. 

3.5 Obra final. A efectos del c6mputo total horario, 
se atribuyen a la obra, final un minimo de veinticinco 
horas. 

EI alumnorealizara una obra propia de la especialidad 
propuesta por el mismo 0 sugerida por el centro edu
cativo. Para su realizaci6n, seguira las orientaciones del 
tribunal que se designe para su evaluaci6n, pudiendo 
ser asesorado, en su.. caso, por profesores, empresas, 
talleres 0 estudios profesionales, 0 profesionales aut6-
nomos. -

En su evaJuaci6n podran intervenir, corresponsable
mente, el centro educativo, profesionales espeeializados 
o representantes de organismos 0 instituciones cultu
rales y artisticas.' 
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4. Relaci6n numerica prMesor-alumno 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
regulan 10$ requisitos minimos de los centros que impar
tan las enserianzas artisticas, para la impartici6n de las 
enserianzas correspondientes a iəs siguientes m6dulos, 
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno 
no superior a 1/15: Taller de Carpinteria de Ribera. . 

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 abril. 

6.' Correspondencias 

Podran ser objeto de correspondencia con la practica 
laboral los şig,uientes m6dulos: 

a) Taller de Carpinteria de Ribera. 
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 e,n 
el campo profesional directamente relacionado con ,este 
ciclo formativo. " . 

M6dulos 

(A) 

Historia del Arte y de Jas Profesor A. P. D. de: 
Embarcaciones. Cultura 'GeneralCeramica. 

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

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

7. Accesos aestudios superiores y convalidaciones 

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

7.2 M6dulos 'que pueden ser objeto de convalida
ci6n con materias del Bachillerato modalidad de Artes: 

M6dulos del ciclo fbrmativo grado 
medio de Carpinterfa de Ribera 

Volumen. 
Dibujo Artistico. 

Materiaş del Bachillerato 
Modalidad de Artea 

Volumen. 
Dibujo' Artistico 1. 

ANEXO ii 
Ciclo formativo de grado medio de la familia 

profesional del Diseiio Indusfrial 

Profesorado que los imparte 

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

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

Especialidad del profesorado 

(B) 

'Profesor A.P.D. de: 

Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Composici6n Oecorativa, Pintura y Escultura 

Proyectos de Arte Decorativo. 
Təoria y Practica del, Diseıio. 
Diserio de Figurines. 

Volumen. 

Taller de Carpinteria de 
Ribera. 

Dibujo Tecnico. 

Religiosa. . 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Formay Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Orn~mental y Proyectos. 
eomposici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artistica y Colqrido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Profesor A. P.D. de: 

Modelado y Vaciado. 
'Imagineria Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Maestro de Taller A. P. D. de: 

Construcciones Navales. 
Carpinteria de Ribera. 

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

Corte y Confecci6n. 
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M6dulos' 

Formaci6n y Orientaciôn 
Laboral. 

(A) 

Profesor A. P. D. de: 

Derecho Usual. 
Organizaciôn Industrial. 

20997 REAL DECRETO 1390/1995, de 4 de agosto, 
por el que se modifica yamplfa el Real Decre
to 1345/1991, .de6 de septiembre, por el 
que se estableC8 e/ currfculo de la Educaci6n . 
Secundaria Obligatoria. . 

EI Real Decreto 894/1995, de 2 'de junio, por el que 
se modifica y amplla elartlculo. 3 del Real Decre
to 1007/1991, de 14 de junio, por el que'se establecen 
las ensenanzas mınimas'correspondientes a la Educaciôn 
Secondaria Obligatoria, regula la posibilidad de que 'fas 
Administraciones educativas dispongan que el ərea de 
Ciencias de la Naturaleza en el cuarto ana de la etapa 
se organice en dos materias diferentes, «Fisica y QuL
mica)) y «8iologla y Geologia)), con evaJuaciôn indepen
diente, asi coi1lo que el bloque de. contenidos denomi
nado «La vida moral y la reflexi6n etica)~' incluido dentro 
del ərea de Ciencias Sociales, Geograffa ,e Historia,' se 
organice en el cuarto curso de la e,tapa como materia 
especffica con la denominaciôn de «Etica», verificəndose 
la evaluaci6n de ."estoscontenidos de forma ındepen
diente. 

. En funciôn de 10 dişpuesto an dicho Real Decreto, 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia,cofl el fin de ampliar 
las posibilidades de elecciôn de los alumnos en Un ano 
tan significativo para la orientaciôn de losestudios pos
teriorescomo el cuarto .cursode Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, ha decidido organizar el ərea de Ciencias 
de la Nattiraleza en ese cuarto curso en las materias 
separ~das de «8iologla y Geologfa» y «Ffsica y Qufmica)) 
estableciendo un sistema de evaluaci6n independiente 
acorde con esa nueva ordenaci6n de los contenidos. 
Dəf mismo modo, con el fin de recalcar el caraoter filo
s6fico de los contenidos del bloque «La vida moral y 
la reflexi6n etica» el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
propone su organizaciôn como materia jndependiente . 
en,el curriculobajo la denominaci6n de .«Etica». Por ello; 
se hace preciso, a traves def present~ Real Decreto, adap
tar 10 regulado por el Real Decreto 1345/1991, de 6 
de septiembre, al nuevo marco en que se ordenan el 
ərea de Ciencias de la Naturaleza y la materia (d~tica», 
a la vez que establecer el nuevo curriculo tanto del ərea 
dt;l Ciencias de la Naturaleza como el de la materia 
(cEtica». 

En su virtud, a propuesta del· Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa' deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n .del dia 4 de agosto de 1995, 

DISPONGO:' 

Articulo unico. 

1. EI articulo 6 del Real Decreto 1345/1991, 
i de 6 de septiembre, por elque se establece el curriculo 
de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, queda redactado 
como sigue: 

«Artfculo 6. 

1. Las areas de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria seran las siguientes: 

a) Ciencias de la Naturaleza. . . 
,b) Ciencias Sociales, Geografia e Historia. 

Especialidad del profesorado 

(8) 

c) Educaciôn Fisica. 
d) Educaciôn PIƏstica. y Visual. 
e) . Lengua Castellana y Literatura. 
f) Lenguas Extranjeras. 
g) MatemƏticas. 
h) . Music8. 
i) Tecnologla. 

- 2. A las areas citadas en el apartado anterior 
se anadirə en la Comunidad Autônoma de las Islas 
8aleares el ərea de ·Lengua Catalana y Literatura". 

3. En el segundo ciclo de la etapa las ense
nanzas del ərea de Ciencias de la . Naturaleza se 
organizarən de la siguiente forma: 

a) En el tercer curso de la etapa, los centros 
educativos . podran organizar Jas ensenanzas del 
ərea, en dos materias diferentes, R8iologia y Geo
logia~,y "Fisicay Quimica", manteniendo.su carəcter 
un1tar~0 a efectos de evaluaciôn. . 

b) En el cuarto curs6 de la etapael ərea se 
organizarə en dos materias diferentes, "Ffsica y QUI
mica" y "8iologfa y Geologıa", realizando su eva
luaciôn por separado. 

4. EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia podrə 
establecer las condiciones y circunstancias en las 
que, excepcionalmente, los centros podrən orga
nizar de forma integrada el ərea de Ciencias de 
la Naturaleza a 10 largo de todos los cursos de 
la etapa, con la consiguiente_ evaluaciôn unica de 
sus contenidos. . 

5. Las areas mencionadas en el apartado 1 de 
este art(culo serən cursadas por los alumnos' a 10 
largo de los dos ciclos de la etapa. No obstante, 
en el cuarto a(io de la etapa los alumnos elegirən 
entre las cuatro əreas siguientes: 

a) Giencias de la Naturaleza. 
b) Educaciôn Pləstica y Visual. 
c) Musica. 
d) Tecnologia. 

de acuerdo con las siguientes alternativas: 

. a) Los alumnos podrən optar por cursar una 
sola ərəa si su elecciôn recae en las dos materias, 
"Fisica yQuimica" y "8iologia y Geologia-", en que 
se organiza el area de Ciencias de la Naturaleza. 

b). Si el alumno elige el area de Ciencias de 
la Naturaleza yopta por cursar una sola de esas 
materias,debera completar su elecci6n con cual-
quiera de las otras tres Əreas. , 

'c) El alumno que no opte por cursar el ərea 
de Ciencias de la Naturaleza debera elegir dos de 
las tres areas restantes. 

6. EI ərea de MatemƏticas .. que serəcursada 
por todos los. alumnos, se organizara en el cuarto 
curso en dos variedades diferentes, cuyo contenido 
respectivo se explicita en el anexo del presente 
Real Decreto. . 

7. La educaci6n moral y Cıvica, la educaci6n 
para la paz, para la salud, para la igualdad entre 


