4.3.2

Para la impartiei6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: formaci6n
y orientaei6n laboral. se establece La equivaleneia. a efectos de docencia. deVlos tftulo/s de:

Diplomado
'Diplomado
Diplomado
Diplomado

en
en
en
en

Cieneias Empresariales.
Relaeiones Laborales.
Trabajo Sociai.
Educaci6n Soeial.

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto

5.

0

Liceneiado.

Requisitos mın,mos de espacios e instalaciones
para impartir ~stas enseiianzas

De conformidad con el articulo 39 del Real Decreto- 1004/1991. de 14 de junio. el eiclo formativo de
formaei6n profesional de grado superior: Desarrollo de
Productos Electr6nicos. requiere. para la impartici6n de
las enseiianzas definidas en el presente Real Decreto.
los siguientes espacios minimos que incluyen las estableeidos en el articulo 32.1.a del eitado Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio.

Tecnicas de programaei6n.
Electr6nica de sistemas.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondeneia con la practica laboral.

Electr6nica anal6gica.
L6gica digital y microprogramable.
Desarrollo y construcei6n de prototipos electr6nicos.
Mantenimiento de equipos electr6nicos.
Tecnicas de programaci6n.
Electr6nica de sistemas.
Desarrollo de proyectos de productos electr6nicos.
Formaei6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaei6n laborai.
6.3

Acceso a estudios universitarios.

Ingeniero Tecnico.
Diplomado en Informatica.
Diplomado de la Marina CiviL.

18998
Superficie
Espacio formativo

m'

Laboratorio de electr6nica ....... .
Aula tecnica de diseiio electr6nico .............................. .
Laboratorio de prototipos electr6nicos . .,........................... .
Aula polivalente ................... .

Grado
de utilizaci6n
Porcentaje

90

50

90

20

30
60

15
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espaeio prevista para la impartici6n de las enseiianzas minimas. por un grupo de alumnos. respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas
y, por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraeiones educativas al establecer el curriculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
losespacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros eiclos. formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso. las actividades de aprendizaje asoeiadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superfieies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

6.
6.1
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Convalidaciones, correspondencias y acceso
a estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
,convalidaei6n con la formaei6n profesional ocupacional.

Electr6nicaanal6gica.
.
L6gica digital y microprogramabfe.
Desarrollo y construcei6n de prototipos electr6nicos.
Mantenimiento de equipos electr6nicos.
Administraei6n,' gesti6n y comereializaei6n en la
pequeiia empresa.

ORDEN de 20 de julio de 1995 por la que
se regula la utilizaci6n por 105 Ayuntamientos
y otras entidades de las instalaciones de las
Escuelas de Educaci6n Infantil. Colegios de
Educaoi6n Primaria. Centros de Educaci6n
Especial. Institutos de Educaci6n Secundaria
y Centros Docentes Publicos que impartan las
ensenanzas de regimen especial dependientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

Las instalaeiones y dependencias de los Centros
Docentes Püblicos se destinan. en muchos casos. ca si
exCıusivamente para los fines academicos que les son
propios. 10 que supone una limitada utWzaei6n del equipamiento soeial existente.
Este restringido aprovechamiento de la "infraestructura escolar se hace mas patente en el caso de las zonas
rurales. donde los Centros Escolares son. con frecuencia.
las unicas institueiones culturales que poseen instalaciones 0 medios materialeS que pueden contribuir a
mejorar ei nivel cultural y la conviveneia de los eiudadanos.
Conseiente de la funei6n e importaneia soeial de los
Centros Docentes publicos. la Ley Organica 1/1990. de 3
de octubre. de Ordenaei6n General del Sistema Educativo. ha previsto en la Disposici6n Adicional Decimoseptima. apartado 6. la posibilidad de que las autoridades
municipales utilken los CentrosDocentes publicos. fuera
del horario lectivo. para la realizaei6n de actividades educativas. culturales. deportivas u otras de caracter soeiai.
Con ello se pretendecontribuir a una mayor integraci6n de los Centros en la vida cultural de los Munieipios y potenciar la funci6n educadora de los mismos.
proyectandola y haciendo participe de ella a todos los
ciudadanos.
En este marco. el Real Decreto 2274/1993. de 22
de diciembre. de Cooperad6n de las Corporaeiones Locales con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha establecido las normas generales de utilizaci6n de los Centros
docentes publicos.
Procede. en consecueneia. regular mediante la presente Orden el procedimiento concreto,de utilizaci6n de
los Centros Docentes. difereneiando en funei6n del usuario y segun se trate de un Centro de Educaci6n Primaria'
o Educaci6n Secundaria.
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En su virtud, he tenido a bien disponer:
CAPITULOI
Normas Generales para la Utilizaci6n de Centros
Docentas Publicos
Priınero.-Los locales e instalaciones de las Escuelas
de Educaci6n Infanti!. Colegios de Educaci6n Primaria.
Centros de Educaci6n Especia!. Institutos de Educaci6n
Secundaria y Centros Docentes que impartan las enseıianzas de Regimen Especial, dependientes del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, podran ser utilizados por los
Ayuntamientos y otras entidades, organismos 0 pərsonas
fisicas 0 jurfdicas, en los terminos establəcidos ən la
presente Orden.
Segundo.-1. La utilizaci6n de dichos locale.s e instalaciones debera tener como objetivo la realizaci6n de
actividades educativas, culturales, deportivas u otras de
caracter socia!. siempre que no contradigan 105 objetivos
generales de la Educaci6n y respeten los principios
democraticos de convivencia.
2. En todo caso, dicha utilizaci6n estara supeditada
al normal desarrollo de la actividad docente y del fun'cionamiento del Centro, a su realizaci6n fuera del horario
lectivo, y a la previa programaci6n del Centro. A estos
efectos, en los Institutos de Educaci6n Secundaria y en
los Centros que impartan las Enseıianzas de Regimen
Especia!. la utilizaci6n estara ademas condicionada a los
criteriosestablecidos, en su caso, por el Consejo Escolar
en la Programaci6n General Anual del Centro. Ademas
siempre tendra preferencia la utilizaci6n de los Centros
para realizar actividades dirigidas a niıios 0 j6venes que
supongan ampliaci6n de la oferta educativa.
3. Sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Educaci6n y Ciencia para disponer, por sf mismo 0 en colaboraci6n con otras entidades, sobre el uso de los Centros
docentes publicos y de la previa programaci6n de las
respectivas Direcciones Provinciales de otro tipo de actividades escolares 0 extraescolares, tendran siempre priaridad las actividades que organicen los Ayuntamientos.
Tercero.-1. En el caso de que əl Director del Centro
observara que de las actividades propuestas se deriven
interferencias CO!) actividades academicas, problemas
para el funcionaıniento del Centro u otro tipo de conflicto,
manifestara inınediatamente sus observaciones al Director Provincial, el cual resolvera, comunicando la resaluci6n adoptada al Centro Docente Publico y a la 'entidad
solicitante.
2. En las Escuelas de Educaci6n Infantil y Colegios
de Educaci6n Primaria, y cuando se trate de una actividad
que hava sido autorizada por el respectivo Ayuntamiento
y sin perjuicio del tramite ordinario de audiencia que
. se efectue al resto de interesados, el Director Provincial
resolvera una vez ofdas las observaciones formuladas
por el Ayuntamiento. Cuando se trate de una actividad
organizada por el propio Ayuntamiento, la resoluci6n
senl de comun acuerdo, atendiendo siempre al normal
desarrollo de la actividad docente.
.
Cuarto.-1. Con caracter general, la utilizaci6n de
105 locales e instalaciones de 105 Centros Docentes Publicos podra recaer en dependencias tales como Biblioteca,
Saı6n de Actos 0 Aulas y, en su caso, las instalaciones
deportivas.
2. No podran utilizarse aquellas partes de las instalaciones reservadas a las tareas organizativas y jurfdica-adıninistrativas del profesorado, 0 aquellas otras
que por sus especiales condiciones, no aconsejen su
utilizaci6n por terceros.
3. La utilizaci6n se realizara fuera del horario lectivo
y, en su caso, durante los fines de semana y perfodos
de vacaciones escolares, debiendo extremar 105 usuarios

en estos casos la vigilancia del Centro y el manteniıniento
de las instalaciones.
Quinto.-1. Seran de responsabilidad de los usuarios
las siguientes actuaciones:
a) Asegurar el normal desarrollo de las actividades
realizadas. En todo caso, adoptaran las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza
de 105 locales e instalaciones, de modo que tales dependencias queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por 105 alumnos en sus actividades escalares ordinarias.
b) Sufragar 105 gastos originados por la utilizaci6n
de los locales e instalaciones, asf como los gastos ocasionados por posibles deterioros, perdidas 0 roturas en
el material, instalaciones 0 servicios y cualquier otro que
derive directa 0 indirectamente de la realizaci6n de tales
actividades.

,

Sexto.-1. Los alumnos de 105 Centros Docentes
Publicos podran utilizar los locales e instalaciones de
su Centro para la realizaci6n de actividades complementarias y extraescolares en los terminos prevtstos en la
Programaci6n General Anual del Centro y de acuerdo
con las directricj!s elaboradas por el Consejo Escolar.
La autorizaci6n para utilizaci6n de las instalaciones
correspondera 'al Director del Centro, cuando las referidas actividades sean organizadas por el propio Centro,
por alguna de las organizaciones que integran la comunidad escolar 0 por asociaciones constituidas a tal fin,
y siempre que sea para 105 objetivos propios del Centro.
2. Igualmente correspondera la utilizaci6n al Director del Centro, cuando las dependencias vayan a ser
utilizadas por otro Centro Docente Publico para sus actividades extraescolares 0 complementarias, si bien debera darse comunicaci6n al Ayuntamiento respectivo, cuando se trate de la utilizaci6n de Centros de Educaci6n
Infantil 0 Primaria ..
Septimo.-Los profesores, las asociaciones de aluın
nos, las asociaciofles de padres y el personaj de administraci6n y servicios, podran utilizar las instalaciones
de SU Centro para Iəs reuniones propias de cada sector
o vinculadas especfficamente al Centro~ En este supuesto, debera efectuarse la comunicaci6n previa al Director,
con la antelaci6n oportuna del calendario de las respectivas reuniones. EI Director podra ınodificar dicho
calendario si se deducen interferencias con actividades
previamente prograınadas 0 que hayan sidoorganizadas .
por el propio Ayuntaıniento. La utilizaci6n, en todos estos
ca sos, sera gratuita.
CAPITULO ii
Utilizaci6n de Centros Docentes Publicos de Educaci6n
Infantil, Educaci6n Primaria 0 Educaci6n Especial
Octavo.-Cuando el organismo interesado en la utilizaci6n de las dependencias de un Centro Docente Publico de Educaci6n Infantil de segundo ciclo, Educaci6n
Primaria 0 Educaci6n Especial sea el Ayuntamiento, sera
suficiente con la comunicaci6n, con la suficiente antelaci6n, de su pretensi6n al Director del Centro, de acuerdo con 10 establecido en la presente Orden.
Noveno.-1. En el supuesto de que la utilizaci6n de
los locales e instalaciones se realice por entidades, personas fisicas 0 jurfdicas u organismos legalmente constituidos, ajenos a la comunidad escolar del Centro de
que se trate 0 para a.ctividades distintas de las seıialadas
en el artfculo 6, la solicitud se presentara al Ayuntamiento respectivo por representante autorizado.
2. EI Ayuntamiento, previo conocimiento de la Programaci6n General Anual del Centro, a traves del representante municipal en el Consejo Escolar, prograınara
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la celebraci6n de las actividades, comunicandolo al Director del Centro, con la 8uficiente antelaci6n.
3. La utilizaci6n de los Centros se efectuara preferentemente con caracter no lucrativo. No obstante, el
Ayuntamiento podra fijar, en este caso, y hara pılblicos
los m6dulos de precios de utilizaci6n de las instalaciones
en funci6n del coste de los mismos y establecera su
sistema de percepci6n. Los recursos que se pudieran
generar se destinaran necesariamente al funcionamiento
y mantenimiento del Centro.
CAPITULO III

Utilizaei6n de Centros Doeentes PıJblieos de Edueaci6n
Seeundaria 0 Centros Doeentes PıJblieos que imparten
las Ensefianzas de Regimen Especial
Dacimo.-Cuando el organismo que desee utilizar las
dependencias de uJi Centro Docente Pılblico de Educaci6n Secundaria 0 que imparte las Ensefianzas de Ragimen Especial sea el Ayuntamiento de la localidad, presentara la solıcıtud al Dırector del Centro, con la suficiente antelaci6n, el cual resolvera de aClJ'Ərdo con las
normas generales establecidas.
Undacimo.-En el supuesto de utilizaci6n de los locales e instalaciones por otras personas ffsicas 0 jurfdicas,
ent!dades u organısmos legalmente constituidns. presentaran medıante representante autorizado la solicitud al
Director del Centro, con la suficiente antelaci6n, quien
resolvera.
Duodacimo.-La utilizaci6n de los locales e instalaciones se efectuara preferentemente con caracter no
lucrativo. No obstante, los gastos originados por la utilizaci6n de los locales e instalaciones deberan ser abonados por la entidad solicitante al Centro Docente Pılbli
co de Educaci6n Secundaria 0 que ill'lparte Ensefianzas
de Ragimen Especia!. en funci6n de la normativa que
se establezca al respecto. Estos ingresos se integraran
en el capftulo presupuestario correspondiente del Centro.
Disposici6n final primera
La presente disposici6n se aplicara a las Escuelas
de Educaci6n Infanti!. Colegios de Educaci6n Primaria,
Centros de Educaci6n Especial, Institutos de Educaci6n
Secundaria y Centros Docentes que imparten Ensefianzas de Ragimen Especial del ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
Disposici6n final segunda
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
18999 ORDEN de 4 de agosto de 1995 por la que

actualızan 105 eostes de eomereializaei6n
de 105 gases lieuados del petr61eo envasados
y a granel en destino, en el ambito del arehipielago eanario.

se

EI sistema de fijaci6n de precios de venta de los gases
licuado~ del petr61eo (GLP) envasados y a granel en el
archıpıelago canarıo fue çıprobado por la Orden de Minis'

terio de Industria y Energia de 28 de abril de 1994
por la que se extiende el sistema de precios maximos
de venta, antes de impuestos de los gases licuados del
petr61eo envasados y a granel en destino de la peninsula
al ambito del archipialago canario y se liberaliza el precio
del keroseno corriente en dicho ambito.
EI citado sistema de precios se estableci6 en virtud
del artfculo ~ de la Ley 34/1992, de 24 de diciembre,
de ordenacıon del sector petrolero, en el que se dispone
que la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos, a propuesta del Ministerio de Industria y
Energia, ·podra establecer precios maxinios de gases
Iıcuados del petr61eo 0 proceder a la determinaci6n autamatica de dichos precios.
EI objeto de la presente disposici6n es proceder a
la actualiza.ci6n, de acuerdo con los apartados quinto,
octavo y decimo de la Orden de 28 de abril de 1994
antes citada, de los valores de los castes de comercia:
lizaei6n del sistema de preeios maximos de venta, antes
de impuestos de los gases lieuados del petr61eo (GLP)
en las modalidades de suministro envasado y a granel
en destıno. Esta disposiei6n es por otra parte producto
de la colaboraci6n entre el Ministerio de Industria y Energia y la Comunidad Aut6noma Canaria.
En su virtud, previo informe de la Junta Superior de
Preeıos y Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno
para Asuntos Eeon6mieos adoptado en su reuni6n del
dia 3 de agosto de 1995, dispongo:
.
Primero.-Los costes de comercializaei6n aplieables
a partir del tercer martes del mes de agosto de 1.995
se fijan en las siguientes cantidades para cada una de
las siguientes modalidades de suministro establecidas
en el apartado segundo de la Orden de 28 de abril
de, 1.994 por la que se extiende el sistema de precios
maxımos de venta, antes de impuestos de los gases
Iıcuados del petr61eo envasados y a granel en destino
de la peninsula al ambito del archipiaJ.ago eanario, y
se Iıberalıza el precıo del keroseno corriente en dicho
ambito.

EI ,uso de los Centros Docentes Pılblicos para la celede actos electorales se regulara por su normativa
especffica.

Costes
d'

bracıon

comercializaci6n

Ptas/kg.

Disposici6n final tercera
1.a)

Se autoriza a la Direcci6n General de Centros Escalares a dictar las resoluciones que estime oportunas
como desarrollo y aplicaci6n de la presente Orden.
Madrid, 20 de julio de 1995.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n e IImos.
Sres. Direc~ores Generales de Centros Escolares y de
Coordınacıon y de la Alta Inspecci6n.

Gases licuados del petr61eo envasados
en almaean de reparto ................... 38,159
Engloba los siguientes coneeptos:
Gastos de puerto y extracostes de flete .......
2,212
Transporte primario, que incluye eostes de
transporte interinsular de refineda a plantas
1.757
de envasado ...................................
Gastos variables en factorfa y otros costes
0,260
variables de financiaci6n del cireulante ....
Transporte seeundario; costes de transporte
de plantas de envasado a almacan de reparto ... ....... ........ ..... ... .... ..... ..... .......
3,215

