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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

DECRETO 100/2008, de 23 de septiembre, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio de Formación Profesional de Mecanizado.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de
ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñazas del que formarán parte los aspectos básicos fijados
por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1398/2007, de 29
de octubre, por el que se establece el título de Técnico en
Mecanizado y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes
títulos de Formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre dispuso,
asimismo, en su artículo 18.1 que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que
las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades
de cualificación de los sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo
formativo de grado medio conducente al título de Técnico en
Mecanizado en el ámbito del Principado de Asturias.

Es evidente, que el tejido industrial de nuestra provincia,
demanda un perfil profesional de nuestros trabajadores con dos
características muy marcadas, la polivalencia en el puesto de
trabajo para facilitar su movilidad, y un alto grado de cualificación profesional como consecuencia del acercamiento de las
nuevas tecnologías informáticas aplicadas a las máquinas
herramientas. Estos factores, unidos a la continua expansión de
mercados de las empresas y sus mejoras en la calidad del producto final, nos obligan a realizar continuos ajustes en la formación de nuestros trabajadores, de ahí la necesidad de actualizar este ciclo formativo de Mecanizado.
Finalmente, cabe destacar que la regulación del currículo
del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional
conducente a la obtención del título de Técnico de Mecanizado
se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de
la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Hombres y Mujeres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres.
En la tramitación del presente se ha solicitado informe del
Consejo de Asturias de la Formación Profesional y el dictamen
preceptivo del Consejo Escolar del Principado de Asturias, que
han sido favorables.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Ciencia, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de septiembre de 2008,
DISPONGO
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo
del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional
conducente a la obtención del título de Técnico en Mecanizado, según lo dispuesto en el Real Decreto 1398/2007, de 29 de
octubre, y será de aplicación en los centros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo.
Artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores.
La identificación del título, el perfil profesional que se
determina por la competencia general, por las competencias
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y por las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector
o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del
Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, y que figuran en el
Anexo I del presente decreto.
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Artículo 3.—Objetivos generales.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, los objetivos generales
del ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y analizar las fases de mecanizado, interpretando las especificaciones técnicas y caracterizando
cada una de las fases para establecer el proceso más
adecuado.
b) Seleccionar útiles y herramientas, analizando el proceso de mecanizado para preparar máquinas y equipos de
mecanizado.

2. Las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo,
cuya duración expresada en horas totales y adscripción al primer o segundo año académico son las que figuran en el Anexo
II del presente decreto, se organizan en los siguientes módulos
profesionales:
a) Procesos de mecanizado.
b) Mecanizado por control numérico.
c) Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado, y por procesos especiales.
d) Fabricación por arranque de viruta.

c) Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y manipuladores, relacionando
los lenguajes de programación con sus aplicaciones
para programar máquinas y sistemas.

e) Sistemas automatizados.

d) Reconocer y manipular los controles de máquinas, justificando la secuencia operativa para obtener elementos
mecánicos.

h) Formación en centros de trabajo.

e) Seleccionar instrumentos y equipos de medida, relacionando las características de los mismos con las especificaciones del producto para garantizar la fiabilidad de
la medición.

j) Empresa e iniciativa emprendedora.

f) Medir parámetros de productos mecánicos, calculando
su valor y comparándolo con las especificaciones técnicas para verificar su conformidad.
g) Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando su importancia para asegurar su funcionalidad.
h) Reconocer y valorar contingencias, determinando las
causas que las provocan y describiendo las acciones
correctoras para resolver las incidencias asociadas a su
actividad profesional.
i) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global
para conseguir los objetivos de la producción.
k) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y
empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado
laboral para gestionar su carrera profesional.
l) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las
condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.
2. Asimismo constituye un objetivo general de este ciclo
formativo conocer el sector de las industrias de fabricación
mecánica en Asturias.
Artículo 4.—Estructura y organización del ciclo formativo.
1. El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de
dos años académicos y, según se establece en el artículo 2 del
Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, tendrá una duración
de 2000 horas.
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f) Metrología y ensayos.
g) Interpretación gráfica.

i) Formación y orientación laboral.

Artículo 5.—Currículo.
El currículo correspondiente a cada uno de los módulos
profesionales es el que figura en el Anexo III del presente
decreto, respetando lo establecido en Real Decreto 1398/2007,
de 29 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
17 del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la Formación profesional
del sistema educativo.
Disposición adicional primera.—Oferta a distancia del ciclo
formativo.
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de
este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir
los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas que estime
necesarias y dictará las instrucciones precisas.
Disposición transitoria primera.—Implantación de las enseñanzas del ciclo formativo.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final
segunda del Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, el
currículo correspondiente al ciclo formativo regulado en el presente decreto se implantará en el año académico 2008/2009.
2. Durante el año académico 2008/2009 se implantarán las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer año,
según figura en el Anexo II del presente decreto, y dejarán de
impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en
el primer año del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mecanizado, cuyo currículo fue
regulado mediante el Real Decreto 2419/1994, de 16 de
diciembre.
3. Durante el año académico 2009/2010 se implantarán las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año,
según figura en el Anexo II del presente decreto, y dejarán de
impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en
el segundo año del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mecanizado, cuyo currículo fue
regulado mediante el Real Decreto 2419/1994, de 16 de
diciembre.
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Disposición transitoria segunda.—Autorización para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo.
Los centros docentes que estén autorizados para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mecanizado, regulado mediante
el Real Decreto 2419/1994, de 16 de diciembre, quedan autorizados para impartir las enseñanzas del ciclo formativo que se
regula en el presente decreto.
Disposición derogatoria única.—Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.
Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo
normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente
decreto.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.317.
Anexo I
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional
y prospectiva del título en el sector o sectores (Según lo establecido en el Capítulo II, artículos 2 a 8, ambos inclusive, del
Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Mecanizado y se fijan sus enseñanzas mínimas)
1. Identificación.
Denominación: Técnico en Mecanizado.
Nivel: Formación profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Fabricación Mecánica.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación).
Código del ciclo: FEM202LOE.
Denominación completa del ciclo: Ciclo Formativo de
Grado Medio de Mecanizado.
2. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico en Mecanizado
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en el título.
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3. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en ejecutar
los procesos de mecanizado por arranque de viruta, conformado y procedimientos especiales, preparando, programando,
operando las máquinas herramientas y verificando el producto
obtenido, cumpliendo con las especificaciones de calidad,
seguridad y protección ambiental.
4. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de
este título son las que se relacionan a continuación:
a) Determinar procesos de mecanizado partiendo de la
información técnica incluida en los planos, normas de
fabricación y catálogos.
b) Preparar máquinas y sistemas, de acuerdo con las
características del producto y aplicando los procedimientos establecidos.
c) Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipuladores siguiendo las fases
del proceso de mecanizado establecido.
d) Operar máquinas herramientas de arranque de viruta,
de conformado y especiales para obtener elementos
mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas en planos de fabricación.
e) Verificar productos mecanizados, operando los instrumentos de medida y utilizando procedimientos definidos.
f) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado, de acuerdo con la ficha
de mantenimiento.
g) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan y tomando decisiones de forma responsable.
h) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales, de acuerdo con
lo establecido en los procesos de mecanizado.
i) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
j) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a
los principios de responsabilidad y tolerancia.
k) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente.
l) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un
estudio de viabilidad de productos, de planificación de
la producción y de comercialización.
n) Participar de forma activa en la vida económica,
social y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.
5. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
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6. Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad en las industrias
transformadoras de metales relacionadas con los subsectores de
construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y
equipo eléctrico, electrónico y óptico, y de material de transporte encuadrado en el sector industrial.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son
los siguientes:
— Ajustador operario de máquinas herramientas.
— Pulidor de metales y afilador de herramientas.
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nes propias de los procesos automatizados, realización de funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención
de riesgos laborales en la pequeña empresa. Asimismo, los procesos de producción, cada día más interrelacionados y orientados a obtener productos acabados, van a requerir más intervención de este profesional en procesos de montaje y logística.
2. Las estructuras organizativas tienden a configurarse
sobre la base de decisiones descentralizadas, relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos de trabajo y
canales de participación.
3. La evolución tecnológica se está consolidando hacia la
automatización de los procesos concretados en “mecanizado de
alta velocidad” y “mecanizado de alto rendimiento”, complementados con procesos de mecanizado por electroerosión para
conseguir una mayor rentabilidad en los mismos.

— Operador de máquinas para trabajar metales.
— Operador de máquinas herramientas.
— Operador de robots industriales.
— Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, modelistas matriceros y asimilados.
— Tornero, fresador y mandrinador.
7. Prospectiva del título en el sector o sectores.
1. El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, evoluciona hacia un incremento en la toma de decisio-

4. Las series de piezas mecanizadas serán cada vez más
reducidas y variadas, provocando que los sistemas de mecanizado automático sean más flexibles, y los medios para prepararlos y programarlos requerirán competencias asociadas con la
programación de control numérico (CNC), mecanizado asistido
por ordenador (CAM), control lógico programable (PLC),
robots, y el manejo de componentes neumáticos, hidráulicos,
eléctricos, electrónicos y software específico.

Anexo II
Duración de los módulos profesionales y adscripción por cursos
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Anexo III
Módulos Profesionales
Módulo Profesional: Procesos de Mecanizado.
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b) Se ha descrito el funcionamiento de las máquinas y las
técnicas de mecanizado que pueden realizar.
c) Se ha relacionado el tipo de máquina con las formas
geométricas de la pieza a obtener.

Código: 0001.

d) Se ha explicado el funcionamiento y reglaje de los útiles y utillajes para la sujeción de piezas.

Duración en horas totales: 160.

e) Se han descrito las regulaciones necesarias en el conjunto portaherramientas-herramienta y su puesta a punto.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona el material a mecanizar, relacionando sus
características técnico comerciales con las especificaciones del
producto a obtener.

f) Se han seleccionado las herramientas de corte y portaherramientas.

Criterios de evaluación:

g) Se han identificado los dispositivos auxiliares de carga,
descarga y manipulación de piezas.

a) Se ha interpretado la información contenida en las
especificaciones del producto a mecanizar.

h) Se han seleccionado los instrumentos de medición o
verificación.

b) Se han determinado las dimensiones del material en
bruto teniendo en cuenta las características de los procesos de mecanizado.

i) Se ha demostrado interés por aprender nuevos conceptos y procedimientos.

c) Se han identificado las características de maquinabilidad de los materiales y los valores que las determinan.
d) Se ha relacionado cada material con sus aplicaciones
tecnológicas.
e) Se han identificado las condiciones más favorables de
mecanizado de los materiales.
f) Se han identificado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales y de evacuación de residuos.
g) Se ha identificado la referencia comercial del material.

j) Se ha valorado la evolución histórica de las técnicas de
mecanizado.
3. Determina procesos de mecanizado analizando y justificando la secuencia y las variables de control de cada fase.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las fases y operaciones implicadas en
los diferentes procesos de mecanizado.
b) Se ha determinado la trayectoria de las herramientas.

h) Se han propuesto alternativas con el objeto de mejorar
el proceso.

c) Se han seleccionado o calculado los parámetros de corte en función de los materiales a mecanizar, las herramientas de corte o conformado, las variables y condiciones del proceso.

2. Selecciona máquinas y medios para el mecanizado analizando las características del producto final.

d) Se han descrito las herramientas, útiles y utillajes de
sujeción a utilizar en el proceso, utilizando los códigos
normalizados cuando proceda.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las formas y tolerancias del producto a obtener.

e) Se ha croquizado la operación a realizar incluyendo las
superficies de referencia y las referencias de sujeción
de la pieza.
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f) Se ha especificado el procedimiento y los medios
empleados para su verificación.
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Mecanizado de productos mecánicos:

g) Se ha cumplimentado la hoja de procesos.

— Secuencia de operaciones de procesos de mecanizado
por arranque de viruta, conformado y especial.

h) Se ha mostrado interesado por las soluciones técnicas
como elemento de mejora del proceso.

— Procesos de arranque de viruta, conformado y mecanizados especiales

i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.

— Técnicas metrológicas y de verificación.

4. Determina el coste de las operaciones, identificando y
calculando los tiempos de mecanizado.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las variables que intervienen en las
operaciones de mecanizado.

— Hojas de proceso.
— Estrategias de corte en mecanizado convencional, control numérico, alta velocidad y alto rendimiento.
— Cálculo geométrico para determinar los puntos de la
trayectoria de la herramienta o pieza.
— Selección de las condiciones de corte u operación.

b) Se ha calculado el tiempo de las fases del mecanizado.

— Condiciones de corte u operación.

c) Se han identificado los tiempos no productivos de las
operaciones de mecanizado, utilizando tablas normalizadas.

— Cálculo de los parámetros de mecanizado.

d) Se ha calculado el tiempo de mecanizado relacionando
los desplazamientos de la herramienta con los parámetros de corte.

— Cálculo de tiempos de mecanizado.

e) Se ha estimado el coste del producto utilizando la documentación asociada.

— Cálculo del coste imputado al tiempo de mecanizado.

f) Se ha relacionado la eficiencia del proceso con los costes de producción.
g) Se han realizado los cálculos con rigor y exactitud.
h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.
Contenidos básicos.
Selección de materiales de mecanizado:
— Identificación de materiales en bruto para mecanizar.
— Materiales normalizados.
— Formas comerciales de los materiales mecanizables.
— Características de los materiales.
— Tratamientos de los materiales.
— Materiales y sus condiciones de mecanizado.
— Riesgos en el mecanizado y manipulación de ciertos
materiales (explosión, toxicidad, contaminación
ambiental, entre otros).
— Influencia ambiental del tipo de material seleccionado.
Selección de máquinas y medios de mecanizado:
— Relación entre máquinas herramientas y las formas a
mecanizar.
— Máquinas herramientas.
— Selección de equipos de carga y descarga de piezas.
— Selección de útiles y utillajes para sujeción de piezas.
— Selección de herramientas de corte y conformado y sus
portaherramientas.
— Selección de útiles de verificación y medición en función de la medida o aspecto a comprobar.
— Útiles de verificación y medición.
— Incidencia de los elementos seleccionados en el coste
del mecanizado.

Valoración del mecanizado:

— Tiempos de preparación y operaciones manuales.
— Rigurosidad en el cálculo de los costes.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de definición de procesos de mecanizado de sistemas automatizados y convencionales.
La función de producción de mecanizado incluye aspectos
como:
— Especificaciones de medios de producción.
— Asignación de recursos.
— Especificaciones de utillajes y herramientas.
— Parámetros de operación.
— Determinación de tiempos de mecanizado.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— El mecanizado por arranque de material con máquinas
herramientas de corte, así como por abrasión, electro
erosión y especiales.
— El mecanizado por conformado térmico y mecánico.
— El mecanizado por corte térmico y mecánico.
La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo
general a) del ciclo formativo y la competencia a) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El análisis y caracterización de los procesos de mecanizado y sus técnicas asociadas, utilizando como recursos
las máquinas y herramientas del taller.
— La elaboración de hojas de proceso de mecanizado,
desglosando la secuencia de cada una de sus partes y
las especificaciones y recursos que se necesitan en cada
una de ellas.
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Módulo Profesional: Mecanizado por Control Numérico.
Código: 0002.
Duración en horas totales: 264.
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Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles
y soportes de fijación de piezas.
b) Se ha cargado el programa de control numérico.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

c) Se han ajustado los parámetros de la máquina.

1. Elabora programas de control numérico, analizando y
aplicando los distintos tipos de programación.

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas.

Criterios de evaluación:

e) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina.

a) Se han identificado los lenguajes de programación de
control numérico.

f) Se han seleccionado los instrumentos de medición o
verificación en función de la operación a realizar.

b) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas.
c) Se han analizado las instrucciones generadas con las
equivalentes en otros lenguajes de programación.
d) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control
numérico computerizado (CNC) empleado.
e) Se han introducido los datos de las herramientas y los
traslados de origen.
f) Se han introducido los datos tecnológicos en el programa de mecanizado asistido por computador (CAM)
para que el proceso se desarrolle en el menor tiempo
posible.

g) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas.
h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad.
i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas.
b) Se han descrito los modos de operación del CNC (en
vacío, automático, editor, periférico y otros).

g) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado
en el ordenador.

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los
órganos de la máquina en la simulación en vacío.

h) Se han corregido los errores detectados en la simulación.

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié
de máquina para eliminar los errores.

i) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada.

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico, de
acuerdo a las especificaciones del plano.

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la
mejora del proceso.

f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus
características.

2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la documentación
necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del proceso a realizar.
b) Se han identificado las herramientas, útiles y soporte de
fijación de piezas.

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en
las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en la verificación de la pieza.
h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental requeridas.
i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y
procedimientos de seguridad y calidad.
Contenidos básicos.
Programación de control numérico:

f) Se han enumerado los equipos de protección individual
para cada actividad.

—
—
—
—
—
—
—

g) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en
cuenta en cada operación.

Organización del trabajo:

c) Se han relacionado las necesidades de materiales y
recursos necesarios en cada etapa.
d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada
etapa.
e) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos.

Lenguajes de programación de control numérico.
Técnicas de programación.
Definición de trayectorias.
Simulación programas.
Identificación y resolución problemas.
Planificación de la actividad.
Auto evaluación de resultados.

— Interpretación del proceso.
3. Prepara máquinas de control numérico (CNC), seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos
requeridos.

— Relación del proceso con los medios y máquinas.
— Distribución de cargas de trabajo.
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Medidas de prevención y de tratamientos de residuos.
Calidad, normativas y catálogos.
Planificación de las tareas.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización.

Preparación de máquinas de control numérico:
Manejo y uso de diversas máquinas de control numérico.
Amarre de piezas y herramientas.
Montaje de piezas y herramientas
Reglaje de herramientas.
Utilización de manuales de la máquina.
Aplicación de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
— Aplicación de la normativa de protección ambiental.
—
—
—
—
—
—

Control de procesos de mecanizado:
— Ejecución de operaciones de mecanizados en maquinas
herramientas de control numérico.
— Empleo de útiles de verificación y control.
— Corrección de las desviaciones de las piezas mecanizadas.
— Identificación y resolución de problemas.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de ejecución de mecanizado con
máquinas automatizadas de control numérico.
La ejecución de mecanizado por control numérico incluye
aspectos como:
— Preparación de máquinas.
— Producción de productos de mecanizado.
— Control del proceso de mecanizado.
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Módulo Profesional: Fabricación por Abrasión, Electro erosión, Corte y Conformado y por Procesos Especiales.
Código: 0003.
Duración en horas totales: 198.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado analizando la hoja de procesos y elaborando la documentación
necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del proceso a realizar.
b) Se han identificado las herramientas, útiles y soportes
de fijación de piezas.
c) Se han relacionado las necesidades de materiales y
recursos necesarios en cada etapa.
d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada
etapa.
e) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos.
f) Se han enumerado los equipos de protección individual
para cada actividad.
g) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en
cuenta en cada operación.
2. Prepara máquinas de abrasión, electro erosión y especiales, así como de corte y conformado de chapa, equipos, utillajes y herramientas, seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos requeridas.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las herramientas o los utillajes en
función de las características de la operación.
b) Se han descrito las funciones de máquinas y sistemas
de fabricación, así como los útiles y accesorios.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:

c) Se ha realizado el croquis de los utillajes especiales
necesarios para la sujeción de piezas y herramientas.

— El mecanizado por arranque de material con máquinas
herramientas de corte, así como por abrasión, electro
erosión y por procesos especiales.
— El mecanizado por conformado térmico y mecánico.
— El mecanizado por corte térmico y mecánico.

d) Se han montado las herramientas, útiles y accesorios de
las máquinas para los sistemas de mecanizado.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d) y j) del ciclo formativo y las competencias b), c) y h) del título.

e) Se han introducido los parámetros del proceso de
mecanizado en la máquina.
f) Se ha montado la pieza sobre el utillaje, centrándola y
alineándola con la precisión exigida y aplicando la normativa de seguridad.
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

h) Se ha actuado con rapidez en situaciones problemáticas.

— El análisis de la programación, etapas significativas y
leguajes utilizados, así como la elaboración de programas de control numérico de máquinas automatizadas.
— Las fases de preparación de la ejecución del mecanizado y de la adaptación y carga del programa propio de la
máquina.
— La ejecución del programa mecanizado para obtener la
primera pieza y ajuste requerido en función de los
resultados.

3. Repara útiles de corte y conformado de chapa, relacionando sus acabados con las características del producto que se
desea obtener.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los defectos más comunes en el procesado de chapa y las causas que los provocan.
b) Se han descrito los procedimientos utilizados en el
ajuste de los útiles de corte y conformado.
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c) Se han ajustado los útiles de corte en función de los
defectos del producto.
d) Se han identificado las operaciones de acabado requeridas para corregir los defectos dimensionales, o de forma, del útil de corte o conformado.
e) Se han realizado las operaciones de acabado de acuerdo
con las características del producto final.
f) Se han corregido los defectos dimensionales, o de forma, del útil de corte, o conformado, aplicando las técnicas operativas de acabado.
g) Se han comprobado las características de las piezas
mecanizadas.
h) Se ha demostrado autonomía en la resolución de pequeñas contingencias.
4. Opera máquinas herramientas de abrasión, electro erosión y especiales, así como máquinas herramientas de corte y
conformado de chapa, relacionando su funcionamiento con las
condiciones del proceso y las características del producto final.
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f) Se han registrado los controles y revisiones efectuados
para asegurar la trazabilidad de las operaciones de
mantenimiento.
g) Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los tiempos establecidos.
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y
las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de
seguridad.

Criterios de evaluación:

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,
máquinas de abrasión, electro erosión, corte y conformado.

a) Se han descrito los modos característicos de obtener
formas por procesos de abrasión, electro erosión, corte/conformado y especiales y sus distintos niveles de
integración de máquinas-herramientas.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,...) de las máquinas
y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,...) que se deben emplear en
las distintas operaciones de mecanizado.

b) Se han introducido en la máquina los parámetros del
proceso a partir de la documentación técnica.
c) Se ha aplicado la técnica operativa necesaria para ejecutar el proceso.

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y
protección personal requeridos.

d) Se ha obtenido la pieza mecanizada definida en el proceso.

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación
y ejecución de las operaciones de mecanizado.

e) Se han comprobado las características de las piezas
mecanizadas.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

f) Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se han relacionado los errores más frecuentes de la forma final en las piezas mecanizadas con los defectos de
amarre y alineación.
h) Se han discriminado si las deficiencias son debidas a
las herramientas, condiciones y parámetros de corte,
máquinas o al material.
i) Se han corregido las desviaciones del proceso actuando
sobre la máquina o herramienta.
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.
5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de las máquinas herramientas y su utillaje relacionándolo con su funcionalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de
primer nivel de herramientas, máquinas y equipos.
b) Se han localizado los elementos sobre los que hay que
actuar.
c) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos
simples de acuerdo con el procedimiento.
d) Se han verificado y mantenido los niveles de los lubricantes.
e) Se han recogido residuos de acuerdo con las normas de
protección ambiental.

Contenidos básicos.
Organización del trabajo:
—
—
—
—
—
—

Interpretación del proceso.
Relación del proceso con los medios y máquinas.
Distribución de cargas de trabajo.
Medidas de prevención y de tratamientos de residuos.
Calidad, normativas y catálogos.
Planificación de las tareas.

Preparación de máquinas de mecanizado por arranque de
viruta, abrasión, electro erosión y conformado de chapa:
— Elementos y mandos de las máquinas.
— Preparación de máquinas.
— Montaje de piezas, herramientas, utillajes y accesorios
de mecanizado.
— Montaje y reglaje de utillajes.
— Regulación de parámetros del proceso.
— Elaboración de plantillas.
— Trazado y marcado de piezas.
— El valor de un trabajo responsable.
— Orden y método en la realización de las tareas.
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Reparación de útiles de corte y conformado:
— Operaciones de acabado.
— Máquinas y herramientas para el ajuste de útiles de corte y conformado.
— Defectos en el procesado de chapas y perfiles y modos
de corregirlos.
— Ajuste de útiles de procesado de chapa.
— Orden y método en la realización de las tareas.
Mecanizado, rectificado, electro erosión, corte y conformado de productos mecánicos:
—
—
—
—
—
—
—

Operaciones de corte y conformado.
Corte y conformado.
Mecanizado con MH convencional.
Mecanizado con abrasivos.
Muelas abrasivas.
Operaciones de rectificado.
Mecanizado por electro erosión: por penetración y corte.
— Mecanizados especiales.
Mantenimiento de máquinas de abrasión, electro erosión y
procedimientos especiales:
— Engrases, niveles de líquido y liberación de residuos.
— Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples.
— Plan de mantenimiento y documentos de registro.
— Valoración del orden y limpieza en la ejecución de tareas.
— Planificación de la actividad.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
— Identificación de riesgos.
— Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
— Prevención de riesgos laborales en las operaciones de
mecanizado por abrasión, electro erosión, y corte y
conformado.
— Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de corte y conformado.
— Equipos de protección individual.
— Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
— Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de producción de mecanizado y
mantenimiento.
La producción de mecanizado y mantenimiento incluye
aspectos como:
—
—
—
—

Preparación de máquinas.
Puesta a punto de máquinas.
Ejecución del mecanizado.
Reparación de útiles y mantenimiento de usuario o de
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primer nivel.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— El mecanizado por arranque de material con máquinas
de abrasión, electro erosión y especiales.
— El mecanizado por conformado térmico y mecánico.
— El mecanizado por corte térmico y mecánico.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d), f), g) y h) del ciclo formativo y las competencias b), d), f), g) y h) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— La identificación de las fases previas a la ejecución del
mecanizado, analizando los sistemas de sujeción en
función del tipo de piezas y mecanizado, así como analizando y aplicando las técnicas involucradas en su
montaje.
— La organización y secuenciación de las actividades de
trabajo a realizar a partir del análisis de la hoja de procesos.
— La ejecución de operaciones de mecanizados de productos mecánicos, analizando el proceso que se quiere
realizar y la calidad del producto que se desea obtener
y en las que deben observarse actuaciones relativas a:
• La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución operativa.
• La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso.
• La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes y tratamiento de los mismos.
• La detección de fallos o desajustes en la ejecución
de las fases del proceso mediante la verificación y
valoración del producto obtenido y reparación de
útiles cuando proceda.
Módulo Profesional: Fabricación por Arranque de Viruta.
Código: 0004.
Duración en horas totales: 384.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado analizando la hoja de procesos y elaborando la documentación
necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del proceso.
b) Se han identificado las herramientas, útiles y soportes
de fijación de piezas.
c) Se han relacionado las necesidades de materiales y
recursos necesarios en cada etapa.
d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada
etapa.
e) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos.
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f) Se han enumerado los equipos de protección individual
para cada actividad.

e) Se han recogido residuos de acuerdo con las normas de
protección ambiental.

g) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en
cuenta en cada operación.

f) Se han registrado los controles y revisiones efectuados
para asegurar la trazabilidad de las operaciones de
mantenimiento.

2. Prepara máquinas de arranque de viruta, seleccionando
los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos requeridos.

g) Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los tiempos establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las herramientas o los utillajes en
función de las características de la operación.

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y
las medidas y equipos para prevenirlos.

b) Se han descrito las funciones de máquinas y sistemas
de fabricación, así como los útiles y accesorios.
c) Se han montado las herramientas, útiles y accesorios de
las máquinas y sistemas de mecanizado por arranque de
viruta.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte.

d) Se han introducido los parámetros del proceso de
mecanizado en la máquina.

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de
seguridad.

e) Se ha montado la pieza sobre el utillaje centrándola y
alineándola con la precisión exigida y aplicando la normativa de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,
máquinas de corte y conformado.

f) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia,...) de las máquinas
y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,...) que se deben emplear en
las distintas operaciones de mecanizado.

g) Se ha actuado con rapidez en situaciones problemáticas.
3. Opera máquinas herramientas de arranque de viruta,
relacionando su funcionamiento con las condiciones del proceso y las características del producto final.

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y
protección personal requeridos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los modos característicos de obtener
formas por arranque de viruta.

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación
y ejecución de las operaciones de mecanizado.

b) Se ha descrito el fenómeno de la formación de la viruta
en los materiales metálicos.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

c) Se ha aplicado la técnica operativa necesaria para ejecutar el proceso.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.

d) Se ha obtenido la pieza con la calidad requerida.
e) Se han comprobado las características de las piezas
mecanizadas.
f) Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado.
g) Se ha discriminado si las deficiencias son debidas a las
herramientas, condiciones y parámetros de corte,
máquinas o al material.
h) Se han corregido las desviaciones del proceso actuando
sobre la máquina o herramienta.
4. Realiza el mantenimiento de primer nivel de las máquinas herramientas y su utillaje relacionándolo con su funcionalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de
primer nivel de herramientas, máquinas y equipos.
b) Se han localizado los elementos sobre los que hay que
actuar.
c) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos
simples de acuerdo con el procedimiento.
d) Se han verificado y mantenido los niveles de los lubricantes.

Contenidos básicos.
Organización del trabajo:
—
—
—
—
—
—
—

Interpretación del proceso.
Relación del proceso con los medios y máquinas.
Distribución de cargas de trabajo.
Medidas de prevención y de tratamientos de residuos.
Calidad, normativas y catálogos.
Planificación de las tareas.
Valoración del orden y limpieza durante las fases del
proceso.

Preparación de máquinas, equipos, utillajes y herramientas:
— Preparación y afilado de herramientas de arranque de
viruta.
— Elementos y mandos de las máquinas-herramienta de
arranque de viruta.
— Preparación de máquinas-herramienta de arranque de
viruta.
— Trazado y marcado de piezas.
— Montaje de piezas, herramientas, utillajes y accesorios
de mecanizado.
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— Orden y método en la realización de las tareas.
Mecanizado por arranque de viruta:
— Funcionamiento de las máquinas herramientas por
arranque de viruta.
— Operaciones básicas de mecanizado: rebado, avellanado, escariado, roscado con machos…
— Formación de la viruta en materiales metálicos.
— Útiles de verificación y medición en función de la
medida o aspecto a comprobar.
— Técnicas operativas de arranque de viruta.
— Corrección de las desviaciones del proceso.
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las
tareas.
Mantenimiento de máquinas de mecanizado:
— Engrases, niveles de líquido y liberación de residuos.
— Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples.
— Plan de mantenimiento y documentos de registro.
— Valoración del orden y limpieza en la ejecución de tareas.
— Planificación de la actividad.
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— Las fases previas a la ejecución del mecanizado, analizando los sistemas de sujeción en función del tipo de
piezas y mecanizado, y realizando operaciones de mantenimiento.
— La organización y secuenciación de las actividades de
trabajo realizables a partir del análisis de la hoja de
procesos.
— La ejecución de operaciones de mecanizados de productos mecánicos analizando el proceso y la calidad del
producto que se desea obtener. En estas operaciones
debe observarse actuaciones relativas a:
• La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución operativa.
• La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso.
• La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes, tratamiento de los mismos.
• La detección de fallos o desajustes en la ejecución
de las fases del proceso mediante la verificación y
valoración del producto obtenido.
Módulo Profesional: Sistemas Automatizados.
Código: 0005.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
— Identificación de riesgos.
— Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
— Prevención de riesgos laborales en las operaciones de
mecanizado por arranque de viruta.
— Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de
mecanizado.
— Equipos de protección individual.
— Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
— Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de producción de mecanizado y
mantenimiento.
La producción de mecanizado y mantenimiento incluyen
aspectos como:
—
—
—
—

Preparación de máquinas.
Puesta a punto de máquinas
Ejecución del mecanizado.
Mantenimiento de usuario o de primer nivel.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en el mecanizado por arranque de material con máquinas herramientas de corte.

Duración en horas totales: 160.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Especifica las operaciones auxiliares de automatización,
relacionando los procesos de fabricación con sus necesidades
de alimentación, transporte, manipulación y almacenamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las técnicas de alimentación, manipulación, transporte y almacenamiento utilizadas en los
procesos de fabricación.
b) Se ha interpretado la información técnica del proceso.
c) Se han descrito los medios utilizados para la automatización de alimentación de máquinas (robots, manipuladores, entre otros).
d) Se ha explicado la función de elementos estructurales,
cadenas cinemáticas, elementos de control, actuadores
(motores, cilindros, etc.) y captadores de información.
e) Se han elaborado diagramas de flujo de procesos de
fabricación.
f) Se han identificado las variables que es preciso controlar en sistemas automatizados (presión, fuerza, velocidad y otros).
g) Se han identificado las tecnologías de automatización
empleadas.
h) Se han desarrollado las actividades con iniciativa y responsabilidad.
i) Se han valorado las ventajas de los sistemas automatizados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d), f), g) y h) del ciclo formativo y las competencias b), d), f), g) y h) del título.

2. Adapta programas de sistemas automáticos relacionando
su funcionamiento con las finalidades de cada fase.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos que aparecen en
esquemas y programas.
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b) Se ha representado gráficamente el funcionamiento del
proceso.
c) Se han establecido las secuencias de movimientos de
actuadores y manipuladores.
d) Se han identificado las características de componentes
utilizando los catálogos técnicos.
e) Se han relacionado instrucciones de programa con el
control lógico programable o robot con operaciones o
variables del proceso.
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g) Se han aplicado normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de los sistemas
automatizados, relacionándolo con la funcionalidad del sistema.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de
primer nivel de herramientas, máquinas y equipos.

f) Se han interpretando manuales de programación y
usuario de control lógico programable y robots.

b) Se han localizado los elementos sobre los que hay que
actuar.

g) Se han realizado simulaciones de proceso.

c) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos
simples de acuerdo con el procedimiento.

h) Se ha almacenado el programa de control lógico programable y robots.
i) Se ha aplicado normativa de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
j) Se han resuelto problemas planteados en el desarrollo
de su actividad.
3. Prepara los sistemas auxiliares automatizados, identificando los dispositivos y determinado los parámetros de control
del proceso.

d) Se han verificado y mantenido los niveles de los lubricantes.
e) Se han recogido residuos de acuerdo con las normas de
protección ambiental.
f) Se han registrado los controles y revisiones efectuados
para asegurar la trazabilidad de las operaciones de
mantenimiento.
g) Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los tiempos establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las variables regulables en los sistemas automatizados (fuerza, presión velocidad), relacionándolas con los elementos que actúan sobre ellas.
b) Se han descrito las técnicas de regulación y verificación de las variables.
c) Se han ejecutado el montaje y desmontaje de actuadores (hidráulicos, neumáticos, eléctricos) de forma ordenada y utilizando los medios adecuados de un sistema
automatizado.

Contenidos básicos.
Sistemas automatizados:
— Interpretación de esquemas de automatización neumáticos, hidráulicos, eléctricos y sus combinaciones.
— Automatización neumática.
— Automatización hidráulica.
— Automatización eléctrica y electrónica

d) Se han realizado conexionados de elementos según
especificaciones.

— Automatización electroneumohidráulica.

e) Se han regulado las variables para las diferentes maniobras de un sistema automatizado.

— Robots y manipuladores.

f) Se han verificado las magnitudes de las variables con
los instrumentos adecuados (manómetros, reglas, tacómetros, dinamómetros y otros).
g) Se han aplicado normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
4. Controla la respuesta de sistemas automáticos, analizando y ajustando los parámetros de las variables del sistema.

— Controlador lógico programable.

Programación:
— Programación de PLCs, robots y manipuladores.
— Lenguajes de programación utilizados en PLCs y
robots.
— Planificación de la actividad.
— Auto evaluación de resultados.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los parámetros de las variables y
sus unidades de medida.
b) Se han medido las magnitudes de las diferentes variables ante distintas solicitaciones de un sistema automático.
c) Se han comparado los valores obtenidos con las especificaciones.
d) Se han verificado las trayectorias de los elementos
móviles.

Preparación de sistemas automatizados:
— Reglaje de máquinas.
— Puesta a punto de equipos.
— Riesgos laborales asociados a la preparación de máquinas.
— Riesgos medioambientales asociados a la preparación
de máquinas.
Regulación y control:

e) Se han regulado los elementos de control para que el
proceso se desarrolle dentro de las tolerancias dadas.

— Regulación de sistemas automatizados.

f) Se ha relacionado la correcta regulación de los sistemas
automatizados con la eficiencia del proceso global.

— Elementos de regulación (neumáticos, hidráulicos,
eléctricos).
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— Parámetros de control (velocidad, recorrido, tiempo).
— Procedimientos para efectuar las mediciones.
— Herramientas y útiles para la regulación de los elementos.
— Prevención de riesgos laborales en la manipulación de
sistemas automáticos.
— Protección ambiental en la manipulación de sistemas
automáticos.
Mantenimiento de instalaciones auxiliares de fabricación
automatizada:
— Engrases, niveles de líquido y liberación de residuos.
— Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples.
— Plan de mantenimiento y documentos de registro.
— Prevención de riesgos laborales en el mantenimiento de
máquinas.
— Protección del medio ambiente en el mantenimiento de
máquinas.
— Planificación de la actividad.
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Módulo Profesional: Metrología y Ensayos.
Código: 0006.
Duración en horas totales: 110.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Prepara instrumentos, equipos de verificación y de ensayos destructivos y no destructivos, seleccionando los útiles y
aplicando las técnicas o procedimientos requeridos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las condiciones de temperatura, humedad y limpieza que deben cumplir las piezas a medir y
los equipos de medición para proceder a su control.
b) Se ha comprobado que la temperatura, humedad y limpieza de los equipos, instalaciones y piezas cumplen
con los requerimientos establecidos en el procedimiento de verificación.
c) Se ha comprobado que el instrumento de medida está
calibrado.
d) Se han descrito las características constructivas y los
principios de funcionamiento de los equipos.

Orientaciones pedagógicas.

e) Se ha valorado la necesidad de un trabajo ordenado y
metódico en la preparación de los equipos.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de producción de mecanizado de
sistemas automatizados.

f) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento necesarias para su correcto funcionamiento.

La producción de mecanizado de sistemas automáticos
incluye aspectos como:

2. Controla dimensiones, geometrías y superficies de productos, calculando las medidas y comparándolas con las especificaciones del producto.

— La programación de autómatas programables (PLCs)
— La regulación y control de sistemas de automatización.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— El mecanizado por arranque de material con máquinas
herramientas de corte, así como por abrasión, electro
erosión y especiales.
— El mecanizado por conformado térmico y mecánico.
— El mecanizado por corte térmico y mecánico.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), g), y j) del ciclo formativo y las competencias b), c), f) y j) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Las operaciones de mantenimiento de los sistemas
auxiliares que intervienen en el proceso.
— La automatización de los procesos de producción, analizando la constitución y funcionamiento de los sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos e hidráulicos
utilizados.
— La adaptación de programas de control de sistemas
automáticos sencillos en función de los requerimientos
y de las variables del proceso.
— La puesta en marcha del proceso automático requerido,
montando los elementos que intervienen y regulando y
controlando la respuesta del sistema, respetando los
espacios de seguridad y la aplicación de los equipos de
protección individual.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los instrumentos de medida, indicando la magnitud que controlan, su campo de aplicación y precisión.
b) Se ha seleccionado el instrumento de medición o verificación en función de la comprobación que se quiere
realizar.
c) Se han descrito las técnicas de medición utilizadas en
mediciones dimensionales, geométricas y superficiales.
d) Se han descrito el funcionamiento de los útiles de
medición.
e) Se han identificado los tipos de errores que influyen en
una medida.
f) Se han montado las piezas a verificar según procedimiento establecido.
g) Se han aplicado técnicas y procedimientos de medición
de parámetros dimensionales geométricos y superficiales.
h) Se han registrado las medidas obtenidas en las fichas de
toma de datos o en el gráfico de control.
i) Se han identificado los valores de referencia y sus tolerancias.
3. Detecta desviaciones en procesos automáticos, analizando e interpretando los gráficos de control de procesos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el concepto de capacidad de proceso
y los índices que lo evalúan con las intervenciones de
ajuste del proceso.
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b) Se han realizado gráficos o histogramas representativos
de las variaciones dimensionales de cotas críticas verificadas.

— Calibración.

c) Se han interpretado las alarmas o criterios de valoración de los gráficos de control empleados.

Verificación dimensional:

d) Se han calculado, según procedimiento establecido,
distintos índices de capacidad de proceso de una serie
de muestras medidas, cuyos valores y especificaciones
técnicas se conocen.
e) Se han diferenciado los distintos tipos de gráficos en
función de su aplicación.
f) Se ha explicado el valor de límite de control.
4. Controla características y propiedades del producto
fabricado, calculando el valor del parámetro y comparando los
resultados con las especificaciones del producto.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los instrumentos y máquinas empleados
en los ensayos destructivos y no destructivos y el procedimiento de empleo.
b) Se han relacionado los diferentes ensayos destructivos
con las características que controlan.
c) Se han explicado los errores más característicos que se
dan en los equipos y máquinas empleados en los ensayos y la manera de corregirlos.
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— Rigor en la preparación.

— Medición dimensional, geométrica y superficial.
— Metrología.
— Instrumentación metrológica.
— Errores típicos en la medición.
— Registro de medidas.
— Fichas de toma de datos.
— Rigor en la obtención de valores.
Control de procesos automáticos:
— Interpretación de gráficos de control de proceso.
— Gráficos estadísticos de control de variables y atributos.
— Concepto de capacidad del proceso e índices que lo
valoran.
— Criterios de interpretación de gráficos de control.
— Interés por dar soluciones técnicas ante la aparición de
problemas.
Control de características del producto:

d) Se han preparado y acondicionado las materias o probetas necesarias para la ejecución de los ensayos.

— Realización de ensayos.

e) Se han ejecutado los ensayos, obteniendo los resultados
con la precisión requerida.

— Ensayos destructivos (ED).

f) Se han interpretado los resultados obtenidos, registrándolos en los documentos de calidad.

— Calibración y ajuste de equipos de ensayos destructivos
(ED) y no destructivos (END).

g) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
5. Actúa de acuerdo con procedimientos y normas de calidad asociadas a las competencias del perfil profesional, relacionándolas con los sistemas y modelos de calidad.

— Ensayos no destructivos (END).
— Equipos utilizados en los ensayos.

Intervención en los sistemas y modelos de gestión de la
calidad:
— Cumplimentación de los registros de calidad.
— Conceptos fundamentales de los sistemas de calidad.

Criterios de evaluación:

— Normas aplicables al proceso inherente a esta figura
profesional.

a) Se han explicado las características de los sistemas y
modelos de calidad que afectan al proceso tecnológico
de este perfil profesional.

— Iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos.

b) Se han identificado las normas y procedimientos afines
al proceso de fabricación o control.
c) Se han descrito las actividades que hay que realizar
para mantener los sistemas o modelos de calidad, en los
procesos de fabricación asociados a las competencias
de esta figura profesional.
d) Se ha cumplimentado los documentos asociados al proceso.
e) Se ha valorado la influencia de las normas de calidad
en el conjunto del proceso.
Contenidos básicos.
Preparación de piezas y medios para la verificación:

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función producción de calidad en el mecanizado.
La función de producción de calidad en el mecanizado
incluye aspectos como:
— La verificación de las características del producto.
— El mantenimiento de instrumentos y equipos de medida
y verificación.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:

— Preparación de piezas para su medición, verificación o
ensayo.

— El mecanizado por arranque de material con máquinas
herramientas de corte, así como por abrasión, electro
erosión y especiales.

— Condiciones para realizar las mediciones y ensayos.

— El mecanizado por conformado térmico y mecánico.
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— El mecanizado por corte térmico y mecánico.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), f), e i) del ciclo formativo y la competencia e)
del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— La calibración y el mantenimiento de los instrumentos
de verificación y los equipos de ensayos.
— La aplicación de los procedimientos de verificación y
medida, realizando cálculos para la obtención de las
medidas dimensiónales.
— La realización de ensayos para la determinación de las
propiedades de los productos o el control de sus características.
Módulo Profesional: Interpretación gráfica.
Código: 0007.
Duración en horas totales: 160.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Determina la forma y dimensiones de productos a construir, interpretando la simbología representada en los planos de
fabricación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la geometría básica.
b) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica.
c) Se han descrito los diferentes formatos de planos
empleados en fabricación mecánica.
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e) Se han determinado los elementos de unión.
f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en
la calidad del producto final.
3. Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, definiendo las soluciones constructivas en
cada caso.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica
más adecuado para representar la solución constructiva.
b) Se han preparado los instrumentos de representación y
soportes necesarios.
c) Se ha realizado el croquis de la solución constructiva
del utillaje o herramienta según las normas de representación gráfica.
d) Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones
(cotas, tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, elementos normalizados, y
materiales.
e) Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el desarrollo y construcción del utillaje.
f) Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles.
4. Interpreta esquemas de automatización de máquinas y
equipos, identificando los elementos representados en instalaciones neumáticas, hidráulicas, eléctricas, programables y no
programables.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la simbología utilizada para representar elementos, electrónicos, eléctricos, hidráulicos y
neumáticos.

d) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.).

b) Se han relacionado los componentes utilizados en automatización con los símbolos del esquema de la instalación.

e) Se ha interpretado la forma del objeto representado en
las vistas o sistemas de representación gráfica.

c) Se han identificado las referencias comerciales de los
componentes de la instalación.

f) Se han identificado los cortes y secciones representados
en los planos.

d) Se han identificado los valores de funcionamiento de la
instalación y sus tolerancias.

g) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y
detalles de los planos, determinando la información
contenida en éstos.

e) Se han identificado las conexiones y etiquetas de conexionado de la instalación.

h) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado (roscas, soldaduras, entalladuras, y
otros).
2. Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras
características de los productos que se quieren fabricar, analizando e interpretando la información técnica contenida en los
planos de fabricación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos normalizados que
formaran parte del conjunto.
b) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias
(dimensionales, geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos representados.
c) Se han identificado los materiales del objeto representado.
d) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto representado.

f) Se han identificado los mandos de regulación del sistema.
Contenidos básicos.
Determinación de formas y dimensiones representadas en
planos de fabricación:
—
—
—
—
—
—

Geometría básica.
Interpretación de planos de fabricación.
Normas de dibujo industrial.
Planos de conjunto y despiece.
Vistas.
Cortes y secciones.

Identificación de tolerancias de dimensiones y formas:
— Interpretación de los símbolos utilizados en planos de
fabricación.
— Acotación.
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— Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales.
— Representación de elementos de unión.
— Representación de materiales.
— Representación de tratamientos térmicos, termoquímicos, electroquímicos.
— Representación de formas normalizadas (chavetas, roscas, guías, soldaduras y otros).
Croquización de utillajes y herramientas:
— Técnicas de croquización a mano alzada.
— Croquización a mano alzada de soluciones constructivas de herramientas y utillajes para procesos de fabricación.
Interpretación de esquemas de automatización:
— Identificación de componentes en esquemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y programables.
— Simbología de elementos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y programables.
— Simbología de conexiones entre componentes.
— Etiquetas de conexiones.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la empleabilidad
y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico
en Mecanizado.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y
las actitudes requeridas para la actividad profesional
relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de
empleo y demandas de inserción laboral para el Técnico en Mecanizado.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con especial atención
al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las
aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la
toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de
inserción laboral.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de la producción en fabricación
mecánica.
La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo
general a) y la competencia a) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— La interpretación de información gráfica y técnica
incluida en los planos de conjunto o fabricación, esquemas de automatización, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya representaciones gráficas.
— La propuesta de soluciones constructivas de elementos
de sujeción y pequeños utillajes representados mediante croquis.
Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 0008.
Unidades Formativas:
0074-A: Relaciones laborales y
búsqueda de empleo (48 horas).
0074-B: Prevención de riesgos
laborales (48 horas).
Duración en horas totales: 96.
Unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las
diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la
organización y la resolución de posibles conflictos.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del
Técnico en Mecanizado.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de equipos.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto
entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han reconocido las fases de una negociación y se
han identificado los comportamientos-tipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en las relaciones
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entre el empresariado y trabajadores y trabajadoras y
desarrollan competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral
y los derechos y obligaciones derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la
contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de
Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y
familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los
principales elementos que lo integran y se ha realizado
la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal
de los trabajadores y las trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas
en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Mecanizado
l) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo en el
marco legal que regula el desempeño profesional del
sector.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre
el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social, con especial atención al Régimen General.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y
las trabajadoras y los trabajadores dentro del sistema de
Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de
cotización de una persona trabajadora y las cuotas
correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo
básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por incapacidad temporal en supuestos
prácticos sencillos.
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Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo.
Búsqueda activa de empleo:
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico en Mecanizado.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados
con el Técnico en Mecanizado.
— Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico en Mecanizado: situación actual, evolución y
perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector de Mecanizado en el
Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la
demanda.
— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La
red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con
especial atención a la búsqueda de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal
y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las Ocupaciones y el portal de
empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.
Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
— Equipos en las empresas de fabricación mecánica según
las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de
dinamización de equipos de trabajo eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de
conflictos.
Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e
instituciones con competencias en la materia a nivel
estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de
fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.
— La representación de las trabajadoras y los trabajadores
y la negociación colectiva.
— Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito
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profesional de la fabricación mecánica.
— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en
las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios
sociales entre otros.
Seguridad Social, Empleo y Desempleo:
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El
Régimen General.
— Determinación de las principales obligaciones del
empresariado y las personas trabajadoras en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al Desempleo.
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e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la
empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional del Técnico en
Mecanizado.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con especial
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del
Técnico en Mecanizado.
2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de
riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:

Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El manejo de diversas fuentes de información y de
materiales en distinto soporte sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector de las
empresas de fabricación mecánica.
— La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.
— La preparación y realización de currículos (CV) y
entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección.
— La realización de dinámicas de grupo que permitan
aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación y
resolución de conflictos en el ámbito laboral.
— Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores y a las trabajadoras del sector de la fabricación mecánica, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios
colectivos de aplicación y de otras referencias normativas aplicables al sector.
— La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados con la
relación laboral.
Unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la
unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.
1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en
su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la
salud de las personas trabajadoras.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad
y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Mecanizado.

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la
prevención en la empresa, en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
d) Se han determinado las formas de representación de los
trabajadores en la empresa en materia de prevención de
riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales.
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en Mecanizado.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
de un centro de fabricación mecánica.
3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico
en Mecanizado.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su
origen y minimizar sus consecuencias en caso de que
sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación y la
secuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de
heridos y de prioridad de intervención en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha
determinado la composición y usos del botiquín.
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f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia
como medida de prevención.
Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales.
Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en los centros de fabricación mecánica.
— Determinación de los posibles daños a la salud de las
personas trabajadoras que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la
empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de
riesgos laborales.
— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención e integración en la actividad
de en la empresa. Tipos de responsabilidad en materia
de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la
empresa. Los Servicios de Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la
investigación de accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de
técnicas.
— Vigilancia de la salud de los trabajadores.
— Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.
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Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
— La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del centro educativo y la propuesta de acciones preventivas, y la realización de
simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en
situaciones de emergencia según la normativa vigente y
el propio plan de emergencia del centro educativo.
Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para que el alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar
su carrera profesional en el sector de la fabricación mecánica.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales i), k) y m) del ciclo formativo y las competencias
j), k) y m) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El acercamiento al entorno laboral del sector de la
fabricación mecánica, a través de visitas a centros de
formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes,
y a centros de trabajo representativos del sector.
— La consulta a profesionales, agentes económicos y
sociales y organismos y entidades con competencias en
materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público de
Empleo Autonómico, etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros educativos.
— El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar
información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector de la fabricación mecánica, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo para apoyar la toma de decisiones en un
proceso de búsqueda activa de empleo.
— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
del sector de la fabricación mecánica, y la participación
en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito
nacional, comunitario e internacional.
— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro
educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica
y social.
Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Código: 0009.
Duración en horas totales: 88.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa
emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el
bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y
su importancia como fuente de creación de empleo y
bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración
como requisitos indispensables para tener éxito en la
actividad emprendedora e intraemprendedora.
d) Se han analizado la capacidades de como la iniciativa y
la creatividad en el trabajo de una persona empleada en
una pequeña y mediana empresa del sector de la fabricación mecánica.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una empresaria que se inicie
en el sector de la fabricación mecánica.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y
los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la
actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto
en relación con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el ámbito del mecanizado que servirá de
punto de partida para la elaboración de un plan de
empresa.
2. Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su importancia
para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así
como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la
implicación y el compromiso de las personas que forman parte
de ella.
Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias
para desarrollar una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la
empresa y se han identificado las estrategias y estilos
de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios
de comunicación y de dinamización de reuniones en las
organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento característicos y
los efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y
enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación
más adecuadas a la situación.
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i) Se han analizado las competencias laborales de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa
del sector de la fabricación mecánica y las competencias de un empresario o una empresaria que se inicie en
el sector.
3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de
creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en
una empresa y se ha analizado el concepto de sistema
aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del
entorno general que rodea a la empresa, en especial el
entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a
partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación
y evolución del sector de la fabricación mecánica, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con proveedores y
con la competencia, como principales integrantes del
entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una
pequeña y mediana empresa del sector de la fabricación
mecánica.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e
imagen corporativa y su relación con los objetivos
empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad
social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la fabricación mecánica y se han descrito
los principales costes sociales en que incurren estas
empresas, así como los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas relacionadas con la
fabricación mecánica prácticas que incorporan valores
éticos y sociales.
4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en
marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
las personas propietarias de la empresa, en función de
la forma jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas
con la fabricación mecánica en la localidad de referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a
la elección de la forma jurídica, trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
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f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en
marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa
relacionada con la fabricación mecánica.
5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la
información contable, en especial en lo referente a la
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para
las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la fabricación mecánica.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de
financiación bancaria para pequeñas y medianas
empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de
carácter comercial y contable (facturas, albaranes,
notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para
una pequeña y mediana empresa de fabricación mecánica y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa de fabricación mecánica.
Contenidos.
La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de las personas emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
— Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores,
emprendedores económicos y emprendedores sociales.
— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de fabricación mecánica (materiales, tecnología, organización de
la producción, etc.)
— La actuación de las personas intraemprendedoras como
empleadas de una empresa de fabricación mecánica.
— La actuación de las personas emprendedoras que actúan
como empresarias, de una pequeña empresa en el sector
de la fabricación mecánica.
— El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la
fabricación mecánica.
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Competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación:
— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.
— Tipos de comunicación en la empresa.
— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.
— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales
en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
—
—
—
—

Funciones básicas de la empresa.
La empresa como sistema y como agente económico.
La responsabilidad social de la empresa.
Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades
de negocio.
— Análisis del entorno general y específico de una
“pyme” de fabricación mecánica a nivel nacional y
autonómico.
— Relaciones de una “pyme” de fabricación mecánica con
proveedores, clientes y competencia y con el conjunto
de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
— La responsabilidad de las personas propietarias de la
empresa.
— Tipos de empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Trámites administrativos para la constitución de una
empresa. La Ventanilla Única Empresarial.
— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales
con competencias en el ámbito de la creación de
empresas y el fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.
— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una
“pyme” de fabricación mecánica.
— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.
— Análisis de la información contable.
— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de
las empresas.
— Gestión administrativa y fiscal de una empresa de
fabricación mecánica.
— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una
empresa de fabricación mecánica. Técnicas de venta y
atención al cliente.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene las especificaciones de formación
para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y
funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales l) y m) del ciclo formativo y las competencias i),
m) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El manejo de las diversas fuentes de información y de
materiales en distinto soporte sobre la situación actual
y futura del sector de la fabricación mecánica, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
— La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los
emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionados con la fabricación mecánica.
— El manejo de la normativa laboral vigente que regula la
gestión de las empresas y otras referencias normativas
aplicables al sector de la fabricación mecánica.
— La utilización de programas de gestión administrativa
para pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector.
— El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en marcha de una empresa
y para su posterior gestión y administración.
— La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de la fabricación mecánica y
restauración, que incluya todas las facetas de puesta en
marcha de un negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, gestión comercial, control administrativo
y financiero, etc., así como la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del marco normativo
vigente; aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción con agentes externos.
— La realización de dinámicas de grupo que permitan
analizar la eficacia de estilos y técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como
identificar factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en determinadas situaciones.
— La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen
el liderazgo del sector de la fabricación mecánica para
describir su perfil personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus aportaciones e influencia en
sus respectivas organizaciones.
— El conocimiento de la situación del sector de la fabricación mecánica, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a
centros de trabajo representativos del sector, con especial atención a aquellos que sean un referente en materia de calidad y carácter innovador.
— La consulta a profesionales, agentes económicos y
sociales y organismos y entidades con competencias en
la creación de empresas y promoción de la actividad
empresarial (Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de
Comercio, Agencias de Desarrollo Local, Ciudad Tec-
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nológica Valnalón, semilleros y centros de empresas,
etc.), y su colaboración para participar en actividades
organizadas por los centros educativos.
— El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información sobre la situación económica del sector de la fabricación mecánica, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de páginas web de
organismos oficiales y portales especializados para
apoyar la toma de decisiones en el proceso de puesta en
marcha de una empresa.
— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
y la participación en intercambios de ámbito nacional,
comunitario e internacional que permitan conocer las
novedades del sector de la fabricación mecánica
— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro
educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica
y social.

Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.
Código: 0010.
Duración en horas totales: 380.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa
relacionándola con la producción y comercialización de los
productos que obtienen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la
empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la
red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de
la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de
clientes y proveedores y su posible influencia en el
desarrollo de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización
más frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la
estructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional de acuerdo a las características del puesto
de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
— La disposición personal y temporal que necesita el
puesto de trabajo.
— Las actitudes personales (puntualidad, empatía,...) y
profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias
para el puesto de trabajo, responsabilidad...).
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— Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional y las medidas de
protección personal.
— Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad
en la actividad profesional.
— Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
— Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades, realizadas en el ámbito laboral.
— Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen
hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las
normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al
desarrollo de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz
con la persona responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y
correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto
que se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la
adaptación a los cambios de tareas asignadas en el
desarrollo de los procesos productivos de la empresa,
integrándose en las nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación
de las normas y procedimientos en el desarrollo de
cualquier actividad o tarea.
3. Define el procedimiento del trabajo de mecanizado que
va a realizar, interpretando las especificaciones técnicas, y describiendo las fases, operaciones y medios necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado en la documentación los parámetros
y especificaciones del proceso.
b) Se han identificado los equipos, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el desarrollo del proceso.
c) Se han definido las fases del proceso.
d) Se han calculado los parámetros de mecanizado.
e) Se han seleccionado las herramientas y utillajes en función del tipo de material, calidad que se quiere conseguir y medios disponibles.
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4. Prepara máquinas y sistemas montando y reglando las
herramientas, utillajes piezas y equipos, según procedimientos
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el mantenimiento de usuario de máquinas y equipos según instrucciones y procedimientos
establecidos.
b) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios de acuerdo con las especificaciones del proceso
que se va a desarrollar.
c) Se ha verificado que el estado de las herramientas y los
útiles son los adecuados para realizar las operaciones
indicadas en el procedimiento.
d) Se han montado herramientas y útiles, comprobando
que están centrados y alineados con la precisión requerida.
e) Se ha montado y amarrado la pieza, teniendo en cuenta
su forma, dimensiones y proceso de mecanizado.
f) Se han adaptado programas de CNC, robots o manipuladores partiendo del proceso de mecanizado establecido.
g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a
prevención de riesgos y protección ambiental en el
desarrollo de las fases de preparación.
5. Realiza operaciones de mecanizado según especificaciones de fabricación, aplicando la normativa de prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han regulado las herramientas y utillajes para realizar las operaciones de mecanizado.
b) Se han fijado los parámetros de mecanizado en función
de la máquina, proceso, material de la pieza y la herramienta utilizada.
c) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado según
procedimientos establecidos, aplicando la normativa de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
d) Se ha comprobado que el desgaste de la herramienta se
encuentra dentro de los límites establecidos.
e) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o comunicando las incidencias.
f) Se han controlado el correcto funcionamiento de los
sistemas auxiliares de evacuación y transporte de residuos y refrigerantes.
g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a
prevención de riesgos y protección ambiental en el
desarrollo de la fase de mecanizado.
h) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, utillajes y accesorios para dejarlos en estado óptimo de operatividad.
6. Verifica dimensiones y características de piezas fabricadas, siguiendo las instrucciones establecidas en el plan de control.

f) Se han estimado los costes relacionados con los tiempos de mecanizado.

Criterios de evaluación:

g) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos que hay que observar.

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición de
acuerdo con las especificaciones técnicas del producto.
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b) Se ha comprobado que los instrumentos de verificación
están calibrados.
c) Se han verificado los productos según procedimientos
establecidos en las normas.
d) Se ha realizado la verificación siguiendo las instrucciones contenidas en la documentación técnica y las pautas de control.
e) Se han cumplimentado los partes de control.
– •–
DECRETO 101/2008, de 23 de septiembre, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio de Formación Profesional de Cocina y Gastronomía.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de
ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñazas del que formarán parte los aspectos básicos fijados
por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1396/2007, de 29
de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes
títulos de Formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso,
asimismo, en su artículo 18.1 que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que
las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades
de cualificación de los sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo
formativo de grado medio conducente al título de Técnico en
Cocina y Gastronomía en el ámbito del Principado de Asturias.
En muy pocos años se ha comenzado a hablar de la gastro-
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nomía española, situándola en niveles de calidad muy elevados. No cabe duda, y así ha sido reconocido por profesionales
y expertos que, dentro de la gastronomía nacional, la asturiana
se sitúa en uno de los primeros lugares. El desarrollo socioeconómico del Principado de Asturias tiene previsiones de crecimiento que se basan, en un porcentaje no desdeñable, en el
desarrollo de la actividad turística. La conjunción de ambos
elementos turismo y gastronomía justifican sobradamente la
implantación de las enseñanzas de Técnico en Cocina y Gastronomía en nuestra comunidad autónoma.
Finalmente, cabe destacar que la regulación del currículo
del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional
conducente a la obtención del título de Técnico en Cocina y
Gastronomía se han intentado superar estereotipos, prejuicios y
discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el
aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como
se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que señala que el
sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
En la tramitación del presente decreto se ha solicitado
informe del Consejo de Asturias de la Formación Profesional y
el dictamen preceptivo del Consejo Escolar del Principado de
Asturias, que han sido favorables.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Ciencia, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día 28 de septiembre de 2008,
DISPONGO
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo
del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional
conducente a la obtención del título de Técnico en Cocina y
Gastronomía, según lo dispuesto en el Real Decreto
1396/2007, de 29 de octubre, y será de aplicación en los centros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo.
Artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores.
La identificación del título, el perfil profesional que se
determina por la competencia general, por las competencias
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y por las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector
o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del
Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, y que figuran en el
Anexo I del presente decreto.
Artículo 3.—Objetivos generales.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, los objetivos generales
del ciclo formativo son los siguientes:
a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando
su finalidad y aplicación, para determinar las necesidades de producción en cocina.
b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de conservación, para
recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.
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c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y aplicando
sus principios de funcionamiento, para poner a punto el
lugar de trabajo.

a) Ofertas gastronómicas.

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de
las materias primas, reconociendo sus características y
posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración.

d) Procesos básicos de pastelería y repostería.

e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para ejecutar
las elaboraciones culinarias.
f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y
terminación, relacionándolas con las características
físicas y organolépticas del producto final, para realizar
la decoración/terminación de las elaboraciones.
g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones,
relacionándolas con la satisfacción del cliente, para
prestar un servicio de calidad.
h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias,
para ejecutar los procesos de envasado y/o conservación.
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de
calidad asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental,
higiene y calidad durante todo el proceso productivo.
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global
para conseguir los objetivos de la producción.
k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las
condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.
n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, para la
generación de su propio empleo.
2. Asimismo constituye un objetivo general de este ciclo
formativo conocer el sector de la restauración en Asturias.
Artículo 4.—Estructura y organización del ciclo formativo.
1. El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de
dos años académicos y, según se establece en el artículo 2 del
Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, tendrá una duración
de 2000 horas.
2. Las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo,
cuya duración expresada en horas totales y adscripción al primer o segundo año académico son las que figuran en el Anexo
II del presente decreto, se organizan en los siguientes módulos
profesionales:
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b) Preelaboración y conservación de alimentos.
c) Técnicas culinarias.

e) Productos culinarios.
f) Postres en restauración.
g) Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
h) Formación en centros de trabajo.
i) Formación y orientación laboral.
j) Empresa e iniciativa emprendedora.
Artículo 5.—Currículo.
El currículo correspondiente a cada uno de los módulos
profesionales es el que figura en el Anexo III del presente
decreto, respetando lo establecido en Real Decreto 1396/2007,
de 29 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
17 del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la Formación profesional
del sistema educativo.
Disposición adicional única.—Oferta a distancia del ciclo formativo.
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de
este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir
los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas que estime
necesarias y dictará las instrucciones precisas.
Disposición transitoria primera.—Implantación de las enseñanzas del ciclo formativo.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final
segunda del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, el
currículo correspondiente al ciclo formativo regulado en el presente decreto se implantará en el año académico 2008/2009.
2. Durante el año académico 2008/2009 se implantarán las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer año,
según figura en el Anexo II del presente decreto, y dejarán de
impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en
el primer año del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cocina, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 146/1994, de 4 de febrero.
3. Durante el año académico 2009/2010 se implantarán las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año,
según figura en el Anexo II del presente decreto, y dejarán de
impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en
el segundo año del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cocina, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 146/1994, de 4 de febrero.
Disposición transitoria segunda.—Autorización para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo.
Los centros docentes que estén autorizados para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cocina, regulado mediante el
Real Decreto 146/1994, de 4 de febrero, quedan autorizados
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para impartir las enseñanzas del ciclo formativo que se regula
en el presente decreto.
Disposición derogatoria única.—Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.
Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo
normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente
decreto.
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4. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de
este título son las que se relacionan a continuación:
a) Determinar las necesidades para la producción en
cocina a partir de la documentación recibida.
b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas,
en condiciones idóneas de mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización.
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor.

d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes materias
primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en
cuenta la estandarización de los procesos, para su
decoración/terminación o conservación.

Dado en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.322.

f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos establecidos, para
su conservación o servicio.

Anexo I

g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en
cuenta necesidades, ámbito de la ejecución y protocolos establecidos.

Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional
y prospectiva del título en el sector o sectores (Según lo establecido en el Capítulo II, artículos 2 a 8, ambos inclusive, del
Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan
sus enseñanzas mínimas)
1. Identificación.
Denominación: Técnico en Cocina y Gastronomía.
Nivel: Formación profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Hostelería y Turismo.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación).
Código del ciclo: HOT201LOE.
Denominación completa del ciclo: Ciclo Formativo de
Grado Medio de Cocina y Gastronomía.
2. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda determinado por su competencia general, sus
competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
3. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en ejecutar
las actividades de preelaboración, preparación, conservación,
terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según
normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación
para cada género o elaboración culinaria, aplicando
los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios.
i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando
conforme a los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con
los miembros del equipo de trabajo
k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales
siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los
procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente.
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y
adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones.
ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
o) Participar de forma activa en la vida económica,
social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
5. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.
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6. Entorno profesional.
1. Este profesional desarrolla su actividad profesional, tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque también puede trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos del subsector de restauración.
2. Esta profesión se desenvuelve en sectores y subsectores
productivos y de prestación de servicio en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y, en su caso, servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería
y, en su marco, las subáreas de hotelería y restauración (tradicional, moderna y colectiva). También en establecimientos
dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos
crudos, tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de
productos alimenticios y otros.
3. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son
los siguientes:
— Cocinero.
— Jefe de partida.
— Empleado de economato de unidades de producción y
servicio de alimentos y bebidas.
7. Prospectiva del título en el sector o sectores.
La profesión de cocinero se encuentra en un momento de
evolución y cambio debido a diversas causas. Las principales
son las siguientes:
1. Cambio en los hábitos de vida de los consumidores.
Además de las implicaciones obvias del hecho de que España
es un destino turístico tradicional, los hábitos de vida de los
españoles están cambiando a gran velocidad. La incorporación
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de la mujer al trabajo remunerado, la proliferación de hogares
de un solo individuo, la lejanía a los puestos de trabajo, son,
entre otros, factores que inciden directamente sobre el consumo de alimentos fuera del hogar. Un dato cuantitativo de entre
los muchos que apoyan esta argumentación es que en la actualidad el 28% de los españoles come a diario fuera de casa y se
espera que para el 2012 esta cifra alcance el 50%.
2. Al hilo de lo anterior, las cadenas de restauración rápida,
restauración moderna, restaurantes temáticos o «neorestauración», así como cocina para colectividades, son el subsector
que mayor crecimiento está experimentando, al tiempo que se
espera que se mantenga los próximos años. En el lado contrario, el mercado apunta a un estancamiento de los restaurantes
tradicionales y de lujo, así como una evolución discreta de la
cocina «de autor».
3. La necesidad de manejar grandes volúmenes de servicio,
concentrado en lapsos de tiempo cortos, incide directamente en
las técnicas productivas y en la nueva maquinaria especializada
que debe emplearse. Dentro de ésta, destacan los autoclaves,
máquinas de vacío, termo resistencias de inmersión y otros.
Asimismo, la organización de la producción está variando sustancialmente hacia una mayor especialización en las tareas y
mayor capacidad de coordinación entre cada fase de la misma.
Consecuentemente, los horarios tienden a flexibilizarse.
4. Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un
número importante de profesionales de la cocina, más expertos
en técnicas específicas, sistemas de producción basados en 4. ª
y 5. ª gama y manejo de equipos y herramientas fundamentados en tecnología informática. Por otro lado, se hacen imprescindibles las actitudes favorables hacia la autoformación y
hacia la responsabilidad, tanto en lo referido a la importancia
de la seguridad, la higiene y la calidad, como a la posición que
supone una tarea en un entorno organizativo de estandarización
creciente.
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Anexo II
Duración de los módulos profesionales y adscripción por cursos

Anexo III
Currículo de los módulos profesionales.
Módulo Profesional: Ofertas gastronómicas.
Código: 0045.
Duración en horas totales: 66.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Clasifica las empresas de restauración analizando su
tipología y características.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de establecimientos.
b) Se han descrito las diferentes fórmulas de restauración.
c) Se han identificado las tendencias actuales en restauración.
d) Se han caracterizado los diferentes departamentos, sus
funciones y puestos.

c) Se han reconocido las necesidades nutricionales del
organismo humano.
d) Se han descrito las dietas tipo.
e) Se han reconocido los valores para la salud de la dieta
mediterránea.
f) Se han caracterizado las dietas para posibles necesidades alimenticias específicas.
3. Determina ofertas gastronómicas caracterizando sus
especificidades.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las ofertas con las diferentes fórmulas de restauración.
b) Se han caracterizado las principales clases de oferta.
c) Se han tenido en cuenta las características y necesidades de la clientela.
d) Se han valorado los recursos humanos y materiales disponibles.

e) Se han reconocido las relaciones interdepartamentales.

e) Se han aplicado criterios de equilibrio nutricional.

f) Se han identificado los documentos asociados a los
diferentes departamentos y puestos.

f) Se ha considerado la estacionalidad y ubicación del
establecimiento.

2. Interpreta propiedades dietéticas y nutricionales básicas de
los alimentos, relacionándolas con las posibilidades de ofertas.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los grupos de alimentos.
b) Se han identificado los principios inmediatos y otros
nutrientes.

g) Se ha comprobado y valorado el equilibrio interno de la
oferta.
h) Se han definido las necesidades de variación y rotación
de la oferta.
i) Se han seleccionado los productos culinarios y/o de
pastelería/repostería reconociendo su adecuación al tipo
de oferta.
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4. Calcula costes globales de la oferta analizando las diversas variables que los componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la documentación asociada al cálculo
de costes.
b) Se han identificado las variables implicadas en el coste
de la oferta.
c) Se ha interpretado correctamente la documentación
relativa al rendimiento y escandallo de materias primas
y a la valoración de elaboraciones culinarias.
d) Se han valorado y determinado los costes de las elaboraciones de cocina y/o pastelería/repostería.
e) Se ha cumplimentado la documentación específica.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de determinación de la oferta de productos y
servicios.
La determinación de ofertas de productos y servicios incluye aspectos como:
— Análisis de la información y necesidades.
— Determinación de recursos.
— Programación de actividades.
— Coordinación vertical y horizontal.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:

f) Se han reconocido los métodos de fijación de precios.

— Los procesos de cocina.

g) Se han distinguido los costes fijos de los variables.

— Los procesos de catering y restauración colectiva.

h) Se han realizado las operaciones de fijación de precios
de la oferta gastronómica.

— Los procesos de pastelería y repostería.

i) Se han utilizado correctamente los medios ofimáticos
disponibles.
Contenidos básicos.
Organización de las empresas de restauración:
— Clasificación de las empresas de restauración.
— Tipos de establecimientos y formulas de restauración.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), e), f), k) y l) del ciclo formativo y las competencias a), j), k) y l) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— La clasificación de las empresas de restauración y su
estructura organizativa y funcional.

— Relaciones interdepartamentales. Circuitos documentales.

— La interpretación de las propiedades dietéticas y nutricionales básicas de los alimentos, incluyendo la caracterización de dietas para personas con necesidades alimenticias específicas.

— Valoración de las aptitudes y actitudes de los miembros
del equipo.

— Los elementos y variables de las ofertas y las ofertas
básicas: menús, cartas y buffet.

Interpretación de las propiedades dietéticas y nutricionales
básicas de los alimentos:

— El cálculo de coste de ofertas gastronómicas con sus
documentos relacionados, así como los procesos de
fijación de precios.

— Tendencias actuales en restauración.

— Composición de los alimentos.
— Función y degradación de nutrientes.
— Necesidades nutricionales.
— Dietas tipo. Dieta mediterránea.
— Caracterización de dietas para personas con necesidades. alimenticias específicas.

Módulo Profesional: Preelaboración y conservación de alimentos.
Código: 0046.
Duración en horas totales: 320.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Determinación de ofertas gastronómicas:
— Descripción, caracterización y clases de ofertas.

1. Recepciona materias primas distinguiendo sus características organolépticas y aplicaciones.

— Elementos y variables de las ofertas.

Criterios de evaluación:

— Ofertas básicas: menús, cartas y buffet y otros. Descripción y análisis.

a) Se ha reconocido la documentación asociada a la recepción de pedidos.

— Realización de ofertas básicas y valoración de resultados.

b) Se han reconocido las materias primas y sus características.

Cálculo de los costes globales de la oferta:

c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos.

— Cálculo de coste de ofertas gastronómicas.

d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.

— Precio de venta. Componentes. Métodos de fijación del
precio de venta.
— Posibilidades de ahorro energético.

e) Se han determinado los métodos de conservación de las
materias primas.
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f) Se han almacenado las materias primas en el lugar
apropiado para su conservación.
g) Se han colocado las materias primas en función de la
prioridad en su consumo.
h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y
limpieza.
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
2. Acopia materias primas analizando los documentos asociados con la producción, tales como fichas técnicas, órdenes
de trabajo y otros.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los tipos de documentos asociados
al acopio.
b) Se ha interpretado la información.
c) Se ha rellenado la hoja de solicitud.
d) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta
la prioridad en su consumo.
e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.
f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de
trabajo.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
3. Prepara maquinaria, batería, útiles y herramientas reconociendo su funcionamiento y aplicaciones, así como su ubicación.
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c) Se han realizado las tareas de pesado, preparación y
limpieza previas al corte, utilizando correctamente
equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos.
d) Se ha calculado el rendimiento de cada género.
e) Se han caracterizado los cortes básicos e identificado
sus aplicaciones a las diversas materias primas.
f) Se han ejecutado las técnicas de cortes básicos siguiendo los procedimientos establecidos.
g) Se han caracterizado las piezas y corte específicos,
relacionando e identificando sus posibles aplicaciones a
las diversas materias primas.
h) Se han ejecutado las técnicas de obtención de piezas
y/o cortes específicos siguiendo los procedimientos
establecidos.
i) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las
diversas materias primas y su uso posterior.
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
5. Regenera materias primas seleccionando y aplicando las
técnicas en función de las características del producto a regenerar.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las materias primas en cocina con
posibles necesidades de regeneración.
b) Se han caracterizado las técnicas de regeneración de
materias primas en cocina.

Criterios de evaluación:

c) Se han identificado y seleccionado los equipos y técnicas adecuadas para aplicar las técnicas de regeneración.

a) Se han caracterizado las máquinas, batería, útiles y
herramientas relacionadas con la producción culinaria.

d) Se han ejecutado las técnicas de regeneración siguiendo
los procedimientos establecidos.

b) Se han reconocido las aplicaciones de las máquinas,
batería, útiles y herramientas.

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha
de las máquinas siguiendo los procedimientos establecidos.
d) Se han realizado las operaciones de funcionamiento y
mantenimiento de la maquinaria, batería, útiles y herramientas.
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
4. Preelabora materias primas en cocina seleccionando y
aplicando las técnicas de manipulación, limpieza, corte y/o
racionado en función de su posterior aplicación o uso.
Criterios de evaluación:

6. Conserva géneros crudos, semielaborados y elaborados,
justificando y aplicando el método elegido.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diversos métodos de envasado
y conservación, así como los equipos asociados a cada
método.
b) Se han identificado y relacionado las necesidades de
envasado y conservación de las materias primas en
cocina con los métodos y equipos.
c) Se han ejecutado las técnicas de envasado y conservación siguiendo los procedimientos establecidos.

a) Se han identificado las necesidades de limpieza y preparaciones previas de las materias primas.

d) Se han determinado los lugares de conservación idóneos para los géneros hasta el momento de su uso/consumo o destino final.

b) Se han relacionado las técnicas con las especificidades
de las materias primas, sus posibles aplicaciones posteriores y los equipos, útiles y/o herramientas necesarios.

e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
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Contenidos básicos.
Recepción de materias primas:
— Materias primas.
— Categorías comerciales y etiquetados.
— Presentaciones comerciales.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar función de aprovisionamiento y preelaboración de materias primas en cocina, así como de producción.
Las funciones de aprovisionamiento y preelaboración de
materias primas aspectos como:

— Selección de proveedores “éticos”.

— Selección de proveedores.

— Descripción y características del economato y bodega.

— Compras.

— Recepción de géneros.

— Recepción y almacenamiento.

— Clasificación y distribución de mercancías en función
de su almacenamiento y consumo.

— Distribución interna/externa.
— Manipulaciones previas.

Acopio y distribución de materias primas:
— Documentos de la producción relacionados con el cálculo de necesidades.
— Documentos relacionados con el aprovisionamiento.
— Procesos de aprovisionamiento interno y distribución
de géneros.
Preparación de las máquinas, batería, útiles y herramientas:
— Ubicación y distribución.
— Procedimientos de uso y mantenimiento
— Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de cocina.
— Procedimientos de uso, aplicaciones y mantenimiento.
Preelaboración de materias primas en cocina:
— Limpieza y preparaciones previas al corte y/o racionado de géneros de cocina.
— Rendimiento de las materias primas.
— Fases, procedimientos y puntos clave en la manipulación.
— Tratamientos específicos para ciertas materias primas.
— Procedimientos intermedios de conservación.
— Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina.
— Procedimientos de ejecución de cortes específicos a
diversos géneros de cocina.
— Procedimientos de obtención de piezas con denominación propia.
— Procedimientos intermedios de conservación.
Regeneración de materias primas:

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— La producción de alimentos y bebidas en el ámbito de
la restauración tradicional.
— La ejecución de los procesos de aprovisionamiento
específicos de la restauración moderna.
— La producción en cocina de colectividades.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), i), h), j) y k) del ciclo formativo y las
competencias b), c), d), h), i), j) y k) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Caracterización de las materias primas, así como sus
procedimientos de recepción y acopio junto con los
documentos correspondientes.
— La preparación y utilización de las máquinas, batería,
útiles y herramientas de cocina.
— La ejecución de las fases de preelaboración de materias
primas en cocina, incluyendo los tratamientos básicos
de la misma.
— La ejecución de procesos de regeneración, envasado y
conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados.

Módulo Profesional: Técnicas culinarias.
Código: 0047.
Duración en horas totales: 256.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

— Descripción y análisis de las técnicas de regeneración.
— Procedimientos de ejecución de técnicas.
— Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas.

1. Ejecuta técnicas de cocción identificando sus características y aplicaciones.

Conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados:

a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada.

— Descripción y análisis de sistemas y métodos de envasado y conservación.

b) Se han descrito y clasificado las diversas técnicas de
cocción.

— Equipos asociados a cada método.
— Procedimientos de ejecución de técnicas envasado y
conservación.

c) Se han identificado y relacionado las técnicas de cocción con respecto a sus posibilidades de aplicación a
diversos géneros.

— Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas de envasado y conservación.

d) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas técnicas de cocción.

Criterios de evaluación:
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e) Se han identificado las fases y formas de operar distintivas en la aplicación de cada técnica.
f) Se han ejecutado las diversas técnicas de cocción
siguiendo los procedimientos establecidos.
g) Se han distinguido posibles alternativas en función de
los resultados obtenidos.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
2. Confecciona elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones reconociendo y aplicando los diversos procedimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones
básicas de múltiples aplicaciones, así como sus posibles aplicaciones.
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los procedimientos
de elaboración de fondos, salsas y otras elaboraciones
básicas de múltiples aplicaciones.
c) Se han realizado los procedimientos de obtención de
elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones
siguiendo los procedimientos establecidos.
d) Se han determinado las posibles medidas de corrección
en función de los resultados obtenidos.
e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las
elaboraciones y su uso posterior.
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
3. Prepara elaboraciones culinarias elementales identificando y aplicando los diferentes procedimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado correctamente la información necesaria.
b) Se ha realizado correctamente el escandallo de los
géneros y la valoración de las elaboraciones culinarias,
a partir de las fichas de rendimiento de las materias primas utilizadas.
c) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo de
las elaboraciones en tiempo y forma.
d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.
e) Se han ejecutado las tareas de obtención de elaboraciones culinarias elementales siguiendo los procedimientos establecidos.
f) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado
durante todo el proceso.
g) Se ha justificado el uso de la técnica en función del alimento a procesar.
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4. Elabora guarniciones y elementos de decoración relacionándolos con el tipo de elaboración y forma de presentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito y clasificado las diversas guarniciones
y decoraciones, así como sus posibles aplicaciones.
b) Se han determinado las guarniciones y decoraciones
adecuándolas a la elaboración a la que acompañan.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.
d) Se han elaborado las guarniciones y decoraciones
siguiendo los procedimientos establecidos.
e) Se han determinado las posibles medidas de corrección
en función de los resultados obtenidos.
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
5. Realiza acabados y presentaciones, valorando su importancia en el resultado final de la elaboración culinaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos que configuran la elaboración.
b) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos.
c) Se han identificado, justificado y aplicado las técnicas
de envasado y conservación necesarias para los productos semielaborados y/o acabados siguiendo los procedimientos establecidos.
d) Se han determinado las posibles medidas de corrección
en función de los resultados obtenidos.
e) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
6. Desarrolla el servicio en cocina, valorando sus implicaciones en la satisfacción del cliente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tipos de servicio y
sus características.
b) Se han mantenido los diversos productos en condiciones óptimas de servicio.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo del servicio.
d) Se ha interpretado la documentación relacionada con
los requerimientos del servicio.
e) Se han realizado las elaboraciones de obligada ejecución durante el desarrollo del servicio siguiendo los
procedimientos establecidos.

h) Se han determinado las posibles medidas de corrección
en función de los resultados obtenidos.

f) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos.

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
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Contenidos básicos.
Ejecución de técnicas de cocción:
— Técnicas de cocción. Descripción, análisis, clasificación y aplicaciones.
— Procedimientos de ejecución de las diferentes técnicas.
Fases y puntos clave en la ejecución de cada técnica,
control de resultados.
— Análisis del consumo energético según técnica aplicada. Empleo en cocina de energías limpias y renovables.
Confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones:
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de producción y servicio en cocina.
La función de producción y servicio en cocina incluye
aspectos como:
— Elaboración de productos.
— Terminación presentación.
— Conservación/envasado.
— Prestación de servicios en cocina.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:

— Elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones.

— Procesos de producción de alimentos en restauración.

— Procedimientos de ejecución de las diferentes elaboraciones de fondos y salsas.

— Procesos de servicio en cocinas tradicionales, de colectividades/ catering u otras formas de restauración.

— Calidad de las elaboraciones básicas y repercusión en
el producto final.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), e), f), g), h), i), j) y k) del ciclo formativo
y las competencias a), e), f), g),h), i), j) y k) del título.

Preparación de elaboraciones culinarias elementales:

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

— Documentos relacionados con la producción en cocina.
— Escandallo de géneros y valoración de elaboraciones
culinarias.
— Diagramas de organización y secuenciación de las
diversas fases en la elaboración.
— Aplicación de cada técnica a materias primas de diferentes características.
Elaboración de guarniciones y elementos de decoración:

— La ejecución de técnicas de cocción.
— La confección de elaboraciones básicas de múltiples
aplicaciones.
— La terminación y decoración de platos y otras presentaciones culinarias.
— El desarrollo de los servicios en cocina desde el preservicio a las tareas posteriores a su ejecución.

— Guarniciones y decoraciones.
— Guarniciones clásicas.
— Procedimientos de ejecución de las diversas elaboraciones de guarniciones y decoraciones.
— Fases y puntos clave en las elaboraciones y control de
resultados.
— Valoración de la calidad del producto final.
Realización de acabados y presentaciones:

Módulo Profesional: Procesos básicos de pastelería y repostería.
Código: 0026.
Duración en horas totales: 192.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Pone a punto los equipos de elaboración de pastelería y
confitería, reconociendo los dispositivos y funcionamiento de
los mismos.

— Normas de decoración y presentación. Volumen, color,
salseado, textura, simetría, etc.

Criterios de evaluación:

— Ejecución de los procesos de acabado y presentación.
Puntos clave y control de resultados.

a) Se ha interpretado la información contenida en los
documentos asociados a la producción, relacionándola
con los equipos a emplear.

Desarrollo de los servicios en cocina:

b) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y
los dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipos.

— El servicio en cocina. Descripción, tipos y posibles
variables organizativas.
— Tareas previas a los servicios en cocina. “Mise en place“.
— Documentación relacionada con los servicios.
— Coordinación durante el servicio en cocina.
— Ejecución de los procesos propios del servicio.

c) Se han realizado las operaciones de limpieza, asegurando la total eliminación de los residuos de los productos
de elaboración y de limpieza.
d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha
de maquinaria siguiendo los procedimientos establecidos.

— Tareas de finalización del servicio.

e) Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de
primer nivel.

— Protocolos de quejas y reclamaciones. Compromiso de
tiempos y calidad.

f) Se han regulado y/o programado los equipos de elaboración en función de los requerimientos del proceso.
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g) Se han descrito las principales anomalías de los equipos así como las medidas correctoras.

g) Se ha controlado la temperatura, fluidez, cocción, montado o consistencia de cada una de las elaboraciones.

h) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previos al desarrollo de las tareas.

h) Se ha contrastado las características de los productos
obtenidos con las especificaciones de elaboración.

i) Se ha descrito el procedimiento de eliminación de residuos empleados en el mantenimiento y limpieza de los
equipos e instalaciones.

i) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
2. Obtiene masas y pastas de múltiples aplicaciones, justificando su composición.

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
4. Decora el producto relacionando las diferentes elaboraciones y valorando los criterios estéticos con las características
del producto final.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las características generales de las
masas y pastas básicas (azucaradas, batidas, escaldadas,
hojaldre).

a) Se han descrito los principales elementos de decoración
en pastelería y repostería y sus alternativas de uso.

b) Se han identificado los productos más significativos
obtenidos a partir de masas y pastas básicas.
c) Se ha interpretado la fórmula y la función de cada uno
de los ingredientes.
d) Se han ajustado los ingredientes a cada producto y cantidad a elaborar.
e) Se ha controlado la temperatura, velocidad, tiempo y
otros parámetros de elaboración de masas y pastas
f) Se han comprobado las características físicas y organolépticas de las masas/ pastas obtenidas.
g) Se han identificado las masas susceptibles de conservación por tratamiento de frío (refrigeración y /o congelación).
h) Se ha escudillado la masa sobre el molde o la lata de
cocción, con la forma y tamaño requeridos en función
del producto a obtener.
i) Se ha descrito el procedimiento de regeneración de elaboraciones congeladas.
j) Se han aplicado las normas de higiene alimentaria y de
seguridad laboral.
3. Obtiene jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones, describiendo y aplicando las técnicas de elaboración.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos
de rellenos, cremas, baños, coberturas, etc., en función
de sus especificidades y aplicaciones.
b) Se han caracterizado los diferentes métodos, técnicas y
procesos de obtención de cremas, rellenos, baños,
coberturas, etc.

b) Se ha interpretado la ficha técnica de fabricación para
el acabado del producto.
c) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo precisen.
d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la terminación del producto de pastelería/repostería.
e) Se ha elegido el diseño básico o personal.
f) Se han realizado las diversas técnicas de terminación o
acabado en función de las características del producto
final, siguiendo los procedimientos establecidos.
g) Se han dispuesto los diferentes elementos de la decoración siguiendo criterios estéticos y/o preestablecidos.
h) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
i) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
5. Recepciona materias primas básicas de pastelería y
repostería distinguiendo sus características organolépticas y
aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la documentación asociada a la recepción de pedidos.
b) Se han reconocido las materias primas y sus características.
c) Se ha interpretado el etiquetado de los productos.

c) Se ha interpretado la formulación de cada producto.

d) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.

d) Se ha identificado la función de cada uno de los ingredientes.

e) Se han determinado los métodos de conservación de las
materias primas.

e) Se ha ajustado la formulación para los distintos productos y cantidades a elaborar.

f) Se han almacenado las materias primas en el lugar
apropiado para su conservación.

f) Se ha seguido la secuencia de incorporación de los
ingredientes.

g) Se han colocado las materias primas en función de la
prioridad en su consumo.
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h) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y
limpieza.

Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones:

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

— Elaboración y conservación de cremas con huevo y cremas batidas.

6. Acopia materias primas analizando los documentos asociados con la producción, tales como fichas técnicas, órdenes
de trabajo y otros.

— Elaboración y conservación de rellenos salados.
— Elaboración y conservación de cubiertas y de preparados a base de frutas.
— Preparación y conservación de coberturas de chocolate.

Criterios de evaluación:

— Elaboración y conservación de jarabes.

a) Se han reconocido los tipos de documentos asociados
al acopio.

— Obtención y conservación de semifríos.

b) Se ha interpretado la información.
c) Se ha rellenado la hoja de solicitud.
d) Se han seleccionado los productos teniendo en cuenta
la prioridad en su consumo.
e) Se ha comprobado la coincidencia de cantidad y calidad de lo solicitado con lo recibido.
f) Se han trasladado las materias primas a los lugares de
trabajo.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

Decoración de productos de panadería y repostería:
— Decoración de productos en pastelería/repostería. Normas y combinaciones básicas. Control y valoración de
resultados.
— Identificación de necesidades básicas de conservación
según momento de uso o consumo y naturaleza de la
elaboración.
— Experimentación y evaluación de posibles combinaciones.
Recepción de materias primas:
— Materias primas.
— Categorías comerciales y etiquetados.
— Presentaciones comerciales.

Contenidos básicos.

— Selección de proveedores “éticos”

Puesta a punto de equipos e instalaciones de pastelería y
repostería:

— Descripción y características del economato y bodega

— Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en pastelería y repostería. Descripción, clasificación, ubicación, distribución y procedimientos de uso y
mantenimiento.
— Procedimientos de puesta en marcha, regulación y
parada de los equipos: fundamentos y características.
— Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones.
— Eliminación de residuos.

— Recepción de géneros.
— Clasificación y distribución de mercancías en función
de su almacenamiento y consumo.
Acopio y distribución de materias primas:
— Documentos de la producción relacionados con el cálculo de necesidades.
— Documentos relacionados con el aprovisionamiento.
— Procesos de aprovisionamiento interno y distribución
de géneros.

Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones:

Orientaciones pedagógicas.

— Organización y secuenciación de fases para la obtención de las diversas masas y pastas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración de productos de
pastelería y repostería.

— Preparación de latas y moldes.
— Masas hojaldradas: Fundamentos del proceso de hojaldrado. Tipos de hojaldre. Principales elaboraciones de
masas hojaldradas.
— Masas batidas o esponjadas: Proceso de elaboración.
Principales elaboraciones con masas batidas.
— Masas escaldadas: Fundamento y proceso de elaboración de las masas escaldadas. Principales elaboraciones.
— Masas azucaradas: Proceso general de elaboración de
masas azucaradas. Principales elaboraciones con masas
azucaradas.
— Refrigeración de productos de pastelería.

Las funciones de aprovisionamiento y preelaboración de
materias primas aspectos como:
— Selección de proveedores.
— Compras.
— Recepción y almacenamiento.
— Distribución interna/externa.
— Manipulaciones previas.
La elaboración de productos de pastelería y repostería
incluye aspectos como:
— Ejecución y control del proceso productivo.
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— Control del producto durante el proceso.
— Respuesta ante contingencias y/ o desviaciones del proceso productivo.
— Puesta a punto del lugar de trabajo.
— Manipulaciones previas de materias primas.
— Regeneración, preparación y elaboración de productos.
— Terminación presentación.
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f) Se han determinado los procedimientos intermedios de
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las
elaboraciones y su uso posterior.
g) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos.
h) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de
protección ambiental.

— Conservación y envasado.
— Mantenimiento de instalaciones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Productos de pastelería, dulces y salados (masas hojaldradas, masas batidas, masas escaldadas, masas azucaradas, semifríos).
— Productos de relleno.
— Elaboración de cubiertas a base de frutas y de chocolate.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), f), h), i), j) y k) del ciclo formativo
y las competencias a), c), e), f), h), i) y k) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Preparación de masas y pastas de pastelería y repostería, aplicación de tratamientos térmicos y composición
con rellenos, cremas y cubiertas.
— Interpretación de fichas de fabricación, registros de
control y documentación técnica asociada.

2. Elabora productos culinarios establecidos, seleccionando
y aplicando técnicas tradicionales y avanzadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes técnicas culinarias
avanzadas.
b) Se ha relacionado cada técnica con las características
del producto final.
c) Se ha valorado la importancia de estas técnicas culinarias avanzadas en los distintos ámbitos productivos.
d) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las operaciones necesarias para la elaboración
de los productos culinarios.
e) Se ha verificado, previamente al desarrollo de las tareas, la disponibilidad de todos los elementos necesarios
para la producción.
f) Se han verificado y valorado las características finales
del producto.
g) Se ha desarrollado el servicio en cocina siguiendo los
procedimientos establecidos.

— Control del producto durante el proceso para garantizar
la calidad.

h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y
finales de conservación teniendo en cuenta las necesidades de los productos obtenidos y su uso posterior.

— Cumplimiento de las normas establecidas en los planes
de prevención de riesgos laborales y de las normas de
seguridad e higiene.

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

Módulo Profesional: Productos culinarios.
Código: 0048.
Duración en horas totales: 308.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza los procesos productivos y de servicio en cocina analizando información oral o escrita.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del servicio en cocina.
b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de
la producción y del servicio en cocina.

3. Elabora productos culinarios a partir de un conjunto de
materias primas evaluando las distintas alternativas.
Criterios de evaluación:
a) Se han propuesto diferentes productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas dadas.
b) Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento de
recursos.
c) Se han diseñado elaboraciones que combinen los elementos entre sí de manera razonable.
d) Se ha deducido y relacionado las técnicas apropiadas
con respecto a las materias primas y los resultados finales propuestos.

c) Se han deducido las necesidades de materias primas,
así como de equipos, útiles, herramientas, etc.

e) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases necesarias en el desarrollo de
los productos en tiempo y forma.

d) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de
coordinación con el resto del equipo de cocina.

f) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.

e) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo.

g) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos
culinarios siguiendo los procedimientos establecidos.
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h) Se han verificado y valorado las características finales
del producto.
i) Se ha confeccionado un recetario con todas las elaboraciones realizadas a lo largo del curso/ciclo.
j) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y
finales de conservación teniendo en cuenta las necesidades de los productos obtenidos y su uso posterior.
k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
4. Elabora platos para personas con necesidades alimenticias específicas analizando las características propias de cada
situación.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los distintos tipos de necesidades
alimenticias específicas.
b) Se han identificado alimentos excluidos en cada necesidad alimenticia específica.
c) Se han reconocido los posibles productos sustitutivos.
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e) Se ha verificado y valorado las “micrococinas”, características finales de los productos: tapas, pinchos, tostas, platillos, etc.
f) Se han desarrollado los procesos teniendo en cuenta los
sistemas adecuados de conservación y regeneración.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección del medio ambiente.
Contenidos básicos.
Organización de los procesos productivos:
— Ámbitos de la producción culinaria. Descripción y análisis.
— Información relacionada con la organización de los
procesos. Fichas técnicas de producción, órdenes de
trabajo, etc.
— Fases de la producción y el servicio en cocina. Descripción y análisis.
— Diagramas de organización y secuenciación de las
diversas fases productivas.

d) Se han elaborado los platos siguiendo los procedimientos establecidos y evitando cruces con alimentos
excluidos.

Elaboración de productos culinarios:

e) Se han valorado las posibles consecuencias de una
manipulación/ preparación inadecuada.

— Diversidad de la cocina española e internacional. Tradición, productos y elaboraciones más significativas.

f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

— Ejecución de elaboraciones más representativas. Fases,
técnicas, procedimientos. Puntos clave en su realización. Control y valoración de resultados.

5. Elabora platos a partir de marcas de Calidad reconocidas
en el Principado de Asturias: sidra, manzana, quesos, Denominación de Origen (D.O.), Indicación Geográfica Protegida
(I.G.P.) y otras marcas de calidad.

— Cocinas territoriales. Descripción y características
generales.

— Nuevas tecnologías y técnicas culinarias avanzadas:
descripción, análisis, ejecución y aplicaciones.
— Historia y evolución de la cocina. Publicaciones, personas y acontecimientos más relevantes del mundo culinario.

Criterios de evaluación:
a) Se han propuesto diferentes productos culinarios a partir de un conjunto de materias primas dadas.
b) Se han reconocido las distintas elaboraciones con géneros específicos.
c) Se han ejecutado elaboraciones para la obtención de
platos típicos, tradicionales y de nueva cocina.
d) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria de seguridad
laboral y protección ambiental.
6. Elabora productos culinarios establecidos en la oferta
gastronómica denominada “micrococina”.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado diferentes técnicas culinarias tradicionales y avanzadas a aplicar.
b) Se relacionan técnicas más adecuadas según el producto final.
c) Se realizan tareas de organización, secuenciación y servicio de esta oferta gastronómica.
d) Se ha verificado el desarrollo de las tareas y la disponibilidad de géneros necesarios.

Elaboración de productos culinarios a partir de un conjunto
de materias primas:
— Transformaciones físico-químicas de los alimentos.
Descripción y características.
— Cualidades organolépticas de las materias primas. Valoraciones significativas y combinaciones básicas.
— Experimentación y evaluación de posibles combinaciones innovadoras.
— Realización de diferentes tipos de recetas y de fichas
técnicas de producción.
— Procedimientos de ejecución de los productos culinarios.
— Fases, técnicas, puntos clave y control y valoración de
resultados.
Elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias específicas:
— Necesidades nutricionales en personas con necesidades
alimenticias específicas. Principales afecciones alimenticias: alergias e intolerancias.
— Dietas tipo. Descripción y caracterización.
— Productos adecuados a las necesidades alimenticias
específicas.
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— Procesos de ejecución de elaboraciones culinarias para
dietas.
Elaboración de platos a partir de una oferta basada en productos regionales del Principado de Asturias con marcas de
calidad:
— Oferta gastronómica basada en géneros con marcas de
calidad.
— Platos: descripción y caracterización.
— Experimentación y evaluación de posibles combinaciones innovadoras.
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— La elaboración de productos culinarios a partir de un
conjunto de materias primas
— La elaboración de platos para personas con necesidades
alimenticias específicas.
— La elaboración de productos culinarios a partir de géneros con marcas de calidad del Principado de Asturias.
— La preparación de elaboraciones culinarias en la
“micrococina”
— Elaboración de tapas y pinchos.
— Elaboración de tostas, canapés y otros aperitivos.
— Elaboración de platillos y platos en pequeño formato.

Elaboración de productos a partir de una oferta basada en
la “micrococina”:

— Elaboración de cualquier tipo de oferta gastronómica
con diferentes soportes, siempre en formato pequeño.

— Transformación de los diferentes géneros.
— Cualidades organolépticas de las materias primas: combinaciones básicas.
— Evaluación de combinaciones innovadoras.
— Realización de fichas técnicas de producción.

Módulo Profesional: Postres en restauración.
Código: 0028.
Duración en horas totales: 198.

— Realización de diferentes productos finales.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

— Puntos clave en la elaboración, conservación y regeneración de los productos.

1. Organiza las tareas para la elaboración de postres de restauración analizando las fichas técnicas.

— Control y valoración de los resultados.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de producción y servicio en cocina.
La producción y servicio en cocina incluye aspectos como:
— Aplicación de técnicas culinarias tradicionales y avanzadas.
— Programación de actividades.
— La elaboración de diferentes platos culinarios.
La elaboración de productos culinarios específicos.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Ejecutar la elaboración de los productos culinarios.
— Realizar o supervisar las actividades propias del desarrollo de los servicios en cocina.
— Ejecutar la terminación, presentación y decoración de
los productos culinarios.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), e), f), g)h), i), j) y k) del ciclo formativo y
las competencias a), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— La organización de los procesos productivos y las fases
de la producción y el servicio en cocina con diagramas
de organización y secuenciación de las diversas fases
productivas.

Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción.
b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de
la producción.
c) Se han deducido las necesidades de materias primas,
así como de equipos, útiles, herramientas, etc.
d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo.
e) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos.
f) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de
protección ambiental.
2. Elabora postres a base de frutas reconociendo y aplicando los diversos procedimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a
base de frutas y relacionado con sus posibilidades de
aplicación.
b) Se han distinguido y realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases del proceso
para elaborar postres a base de frutas.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos.

— Utilización de técnicas culinarias avanzadas con aplicación de las nuevas tecnologías.

d) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de frutas siguiendo los procedimientos establecidos.

— La preparación de elaboraciones culinarias territoriales
e internacionales.

e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
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f) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
3. Elabora postres a base de lácteos identificando métodos
y aplicando procedimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a
base de lácteos.
b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de
elaboración respetando la formulación.
c) Se han identificado los puntos clave en el proceso de
elaboración.
d) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a base de lácteos siguiendo los procedimientos establecidos.
e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
f) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
4. Elabora postres fritos y de sartén reconociendo y aplicando los diversos procedimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres fritos y de sartén.
b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de
elaboración.
c) Se han identificado los puntos clave en el proceso de
elaboración.
d) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres fritos y de sartén siguiendo los procedimientos establecidos.
e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
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los procesos de elaboración.
d) Se han realizado los procesos de elaboración de helados y sorbetes siguiendo los procedimientos establecidos.
e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
f) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
6. Elabora semifríos reconociendo y aplicando los diversos
procedimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de semifríos:
espumas, bavarois y carlotas.
b) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en
los procesos de elaboración.
c) Se han realizado los procesos de elaboración de semifríos siguiendo los procedimientos establecidos.
d) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
e) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.
f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
7. Presenta postres emplatados a partir de elaboraciones de
pastelería y repostería, relacionando las diferentes elaboraciones y valorando los criterios estéticos con las características del
producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo precisen.
b) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos.

f) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.

c) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y
decoración en función de las características del producto final y sus aplicaciones.

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

d) Se han identificado y relacionado los principales elementos de decoración en pastelería y repostería, así
como sus alternativas de uso.

5. Elabora helados y sorbetes, granizados y batidos identificando y secuenciando las fases y aplicando métodos y técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de helados y
sorbetes, granizados y batidos.
b) Se han identificado las materias primas específicas de
helados y sorbetes.
c) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en

e) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos y/o preestablecidos
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su consumo.
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
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Contenidos básicos.
Organización de las tareas para las elaboraciones de postres
en restauración:
— Postres en restauración. Descripción, caracterización,
clasificaciones y aplicaciones.
— Documentación asociada a los procesos productivos de
postres. Descripción e interpretación.
— Fases y caracterización de la producción de postres y
del servicio de los mismos en restauración.
Elaboración de postres a base de frutas:
— Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos,
características, aplicaciones y conservación.
— Procedimientos de ejecución de postres a base de frutas.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Elaboración de postres a base de lácteos:
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ambiental.
Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería:
— Decoración y presentación de postres emplatados. Normas y combinaciones básicas.
— Experimentación y evaluación de posibles combinaciones.
— Procedimientos de ejecución de las decoraciones y acabados de productos de postres emplatados.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de producción de postres en restauración.
La función de producción de postres en restauración incluye aspectos como:
— Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.

— Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, características, aplicaciones y conservación características
generales.

— Preparación y acondicionado de las materias primas y
auxiliares.

— Procedimientos de ejecución de postres a base de lácteos.

— Elaboración, decoración y conservación de productos
tales como helados, sorbetes, granizados, batidos, semifríos, postres a base fruta, postres lácteos y otros.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.

— Diseño de postres emplatados a partir de elaboraciones
de pastelería y repostería.

Elaboración de postres fritos o de sartén:
— Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos,
características, aplicaciones y conservación.
— Procedimientos de ejecución de postres fritos o de sartén.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), d), e), f), g), h), i), j) y k) del ciclo formativo
y las competencias a), c), d), f), g), h), i) y k) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.

— Elaboración de diagramas de organización y secuenciación de las diversas fases productivas.

Elaboración de helados y sorbetes, granizados y batidos:

— Elaboración de helados, sorbetes y semifríos.

— Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos,
clasificaciones, aplicaciones y conservación.

— Decoración y presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería.

— Organización y secuenciación de fases para la obtención de helados, sorbetes, granizados y batidos.
— Procedimientos de ejecución para la obtención de helados y sorbetes.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Elaboración de semifríos:
— Semifríos. Descripción, tipos, aplicaciones y conservación.
— Organización y secuenciación de fases para la obtención de semifríos.

— Elaboración de postres a base de frutas, lácteos y fritos.

Módulo Profesional: Seguridad e higiene en la manipulación
de alimentos.
Código: 0031.
Duración en horas totales: 96.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los
productos.
Criterios de evaluación:

— Procedimientos de ejecución para la obtención de semifríos.

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios
que deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones
de manipulación de alimentos.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad de
los productos y la seguridad de los consumidores de
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una limpieza/ desinfección inadecuada.
c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección (L+D).
d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección con los productos establecidos, asegurando la completa eliminación de éstos.
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e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación
de alimentos.
f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos procesados.
g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.

e) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o desinfección requeridos.

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los mismos.

f) Se han reconocido los tratamientos de Desratización,
Desinsectación y Desinfección (DDD).

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación
frente a alertas alimentarias.

g) Se han descrito los procedimientos para la recogida y
retirada de los residuos de una unidad de manipulación
de alimentos.

4. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC
y de control de la trazabilidad, justificando los principios asociados al mismo.

h) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los tratamientos de DDD y
sus condiciones de empleo.
i) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, desinfección y tratamientos DDD.
2. Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas evaluando los
peligros asociados a los malos hábitos higiénicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de
obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas
higiénicas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la
seguridad alimentaria del sistema de autocontrol.
b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
(APPCC).
c) Se han definido conceptos clave para el control de
potenciales peligros sanitarios: punto crítico de control,
límite crítico, medidas de control y medidas correctivas.
d) Se han definido los parámetros asociados al control de
los puntos críticos de control.

b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a
los malos hábitos y sus medidas de prevención.

e) Se han cumplimentado los registros asociados al sistema.

c) Se han identificado las medidas de higiene personal
asociadas a la manipulación de alimentos.

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria.

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o
aptitudes susceptibles de producir una contaminación
en los alimentos.

g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del
proceso y el destino del alimento.

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada declaración.

h) Se han reconocido las principales normas voluntarias
implantadas en el sector alimentario (BRC, IFS, UNEEN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras).

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y
sus requisitos de limpieza.

5. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados.

g) Se han identificado los medios de protección de cortes,
quemaduras o heridas del manipulador.
3. Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos, relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria de los
productos.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de
obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas
de Manipulación.
b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y
toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas
con los agentes causantes.
c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud de los consumidores.
d) Se han descrito las principales alteraciones de los alimentos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el
impacto ambiental que provoca.
b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la protección ambiental.
c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto
de reutilización de los recursos.
d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya
utilización sea menos perjudicial para el ambiente.
e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el ahorro de energía y el resto de recursos
que se utilicen en la industria alimentaria y de restauración.
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con el consumo de los
recursos.
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6. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus
implicaciones a nivel sanitario y ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de
residuos generados de acuerdo a su origen, estado y
necesidad de reciclaje, depuración o tratamiento.
b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras afecciones originadas en el
proceso productivo.
c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el
control ambiental en los procesos de producción de los
alimentos relacionados con los residuos, vertidos o
emisiones.
e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección ambiental.
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la gestión de los residuos.

— Impacto ambiental provocado por el uso.
— Concepto de las 3 R-s: Reducción, Reutilización y
Reciclado.
— Metodologías para la reducción del consumo de los
recursos.
Recogida selectiva de residuos:
— Legislación ambiental.
— Descripción de los residuos generados y sus efectos
ambientales.
— Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
— Parámetros para el control ambiental en los procesos de
producción de los alimentos.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de seguridad alimentaria y ambiental:
— La seguridad alimentaria y ambiental incluye aspectos
como:
— Aplicación de normas de higiene.

Contenidos básicos.
Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones:
— Conceptos y niveles de limpieza.
— Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones.
— Peligros sanitarios asociados a aplicaciones de limpieza
y desinfección o desratización y desinsectación inadecuados.
— Procesos y productos de limpieza.
Mantenimiento de Buenas Prácticas Higiénicas:
— Normativa general de higiene aplicable a la actividad.

— Normas de manipulación de alimentos.
— Control de residuos.
— Minimización del impacto ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Todos los procesos o productos de la cocina.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), f), g), h)e i) del ciclo formativo y
las competencias b), c), d), e), f), g), h)..e i) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

— Alteración y contaminación de los alimentos debido a
hábitos inadecuados de los manipuladores.

— Cumplimentación de los documentos asociados al control del proceso y de la trazabilidad.

— Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH).

— Limpieza/ desinfección de equipos e instalaciones y
comprobación de la eficacia de la misma.

Aplicación de las Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos:

— Aplicación del APPCC.
— Control de residuos.

— Normativa general de manipulación de alimentos.
— Alteración y contaminación de los alimentos debido a
prácticas de manipulación inadecuadas.
— Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas.

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 0049.
Unidades Formativas:

— Métodos de conservación de los alimentos.

0074-A: Relaciones laborales y
búsqueda de empleo (48 horas).

Aplicación de sistemas de autocontrol:

0074-B: Prevención de riesgos
laborales (48 horas).

— Medidas de control relacionadas con los peligros sanitarios en la manipulación de los alimentos.
— Pasos previos a los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
— Los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
— Trazabilidad.
Utilización de recursos eficazmente:

Duración en horas totales: 96.
Unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo.
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1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las
diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
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3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la empleabilidad
y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso productivo y la estabilidad laboral.

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico
en Cocina y Gastronomía.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y
las actitudes requeridas para la actividad profesional
relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de
empleo y demandas de inserción laboral para el Técnico en Cocina y Gastronomía.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con especial atención
al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las
aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la
toma de decisiones.

b) Se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en las relaciones
entre el empresariado y trabajadores y trabajadoras y
desarrollan competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral
y los derechos y obligaciones derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la
contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de
Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y
familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los
principales elementos que lo integran y se ha realizado
la liquidación en supuestos prácticos sencillos.

h) Se ha valorado el empleo público como opción de
inserción laboral.

i) Se han identificado las formas de representación legal
de los trabajadores y las trabajadoras y los procedimientos de negociación colectiva.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la
organización y la resolución de posibles conflictos.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del
Técnico en Cocina y Gastronomía.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de equipos.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto
entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas
en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Cocina y
Gastronomía
l) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo en el
marco legal que regula el desempeño profesional del
sector.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre
el sistema de Seguridad Social.

g) Se han reconocido las fases de una negociación y se
han identificado los comportamientos-tipo.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social, con especial atención al Régimen General.

h) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.

d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y
las trabajadoras y los trabajadores dentro del sistema de
Seguridad Social.
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e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de
cotización de una persona trabajadora y las cuotas
correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al
empresariado.

— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de
conflictos.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.

— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e
instituciones con competencias en la materia a nivel
estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de
fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.
— La representación de las trabajadoras y los trabajadores
y la negociación colectiva.
— Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito
profesional de la hostelería y la restauración.
— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en
las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios
sociales entre otros.

— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

Seguridad Social, Empleo y Desempleo:

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo
básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por incapacidad temporal en supuestos
prácticos sencillos.
Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo.
Búsqueda activa de empleo:

— Identificación de itinerarios formativos relacionados
con el Técnico en Cocina y Gastronomía.
— Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico en Cocina y Gastronomía: situación actual,
evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector de Cocina y Gastronomía en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la demanda.
— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La
red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con
especial atención a la búsqueda de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal
y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las Ocupaciones y el portal de
empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.
Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
— Equipos en las empresas de hostelería y restauración
según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de
dinamización de equipos de trabajo eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.

Relación laboral y contrato de trabajo:

— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El
Régimen General.
— Determinación de las principales obligaciones del
empresariado y las personas trabajadoras en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al Desempleo.
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El manejo de diversas fuentes de información y de
materiales en distinto soporte sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector de las
empresas de hostelería y restauración.
— La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.
— La preparación y realización de currículos (CV) y
entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección.
— La realización de dinámicas de grupo que permitan
aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación y
resolución de conflictos en el ámbito laboral.
— Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores y a las trabajadoras del sector de la hostelería y restauración, manejo de los contratos más
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los
convenios colectivos de aplicación y de otras referencias normativas aplicables al sector.
— La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados con la
relación laboral.
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Unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la
unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.
1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en
su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la
salud de las personas trabajadoras.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad
y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Cocina
y Gastronomía.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la
empresa.
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3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico
en Cocina y Gastronomía.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su
origen y minimizar sus consecuencias en caso de que
sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación y la
secuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de
heridos y de prioridad de intervención en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha
determinado la composición y usos del botiquín.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional del Técnico en
Cocina y Gastronomía.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia
como medida de prevención.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con especial
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del
Técnico en Cocina y Gastronomía.

Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales.
Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de
riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la
prevención en la empresa, en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
d) Se han determinado las formas de representación de los
trabajadores en la empresa en materia de prevención de
riesgos.

— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en los centros de hostelería y restauración.
— Determinación de los posibles daños a la salud de las
personas trabajadoras que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y sus competencias.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la
empresa:

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales.

— Marco normativo básico en materia de prevención de
riesgos laborales.

g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales.

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
de un centro de hostelería o restauración.

— Gestión de la prevención e integración en la actividad
de en la empresa. Tipos de responsabilidad en materia
de prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
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— Planificación y organización de la prevención en la
empresa. Los Servicios de Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la
investigación de accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de
técnicas.
— Vigilancia de la salud de los trabajadores.
— Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.
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Empleo Autonómico, etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros educativos.
— El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar
información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector de la hostelería, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo
para apoyar la toma de decisiones en un proceso de
búsqueda activa de empleo.
— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
del sector de la hostelería, y la participación en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional,
comunitario e internacional.
— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro
educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica
y social.

Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Código: 0050.
Duración en horas totales: 88.

Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa
emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

— El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
— La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del centro educativo y la propuesta de acciones preventivas, y la realización de
simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en
situaciones de emergencia según la normativa vigente y
el propio plan de emergencia del centro educativo.
Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para que el alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar
su carrera profesional en el sector de la hostelería.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales i), k), l) y m) del ciclo formativo y las competencias i), j), k), l) y m) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El acercamiento al entorno laboral del sector de la hostelería, a través de visitas a centros de formación, a
empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de
trabajo representativos del sector.
— La consulta a profesionales, agentes económicos y
sociales y organismos y entidades con competencias en
materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público de

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el
bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y
su importancia como fuente de creación de empleo y
bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración
como requisitos indispensables para tener éxito en la
actividad emprendedora e intraemprendedora.
d) Se han analizado la capacidades de como la iniciativa y
la creatividad en el trabajo de una persona empleada en
una pequeña y mediana empresa del sector de la hostelería.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una empresaria que se inicie
en el sector de la hostelería.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y
los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la
actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto
en relación con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el ámbito de la hostelería que servirá de
punto de partida para la elaboración de un plan de
empresa.
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2. Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su importancia
para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así
como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la
implicación y el compromiso de las personas que forman parte
de ella.
Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias
para desarrollar una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la
empresa y se han identificado las estrategias y estilos
de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios
de comunicación y de dinamización de reuniones en las
organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento característicos y
los efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y
enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación
más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa
del sector de la hostelería y las competencias de un
empresario o una empresaria que se inicie en el sector.
3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de
creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en
una empresa y se ha analizado el concepto de sistema
aplicado a la empresa.
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g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad
social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la hostelería y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así
como los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas relacionadas con la
hosteleria prácticas que incorporan valores éticos y
sociales.
4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en
marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
las personas propietarias de la empresa, en función de
la forma jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas
con la hostelería en la localidad de referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a
la elección de la forma jurídica, trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en
marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa
relacionada con la hostelería.
5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Criterios de evaluación:

b) Se han identificado los principales componentes del
entorno general que rodea a la empresa, en especial el
entorno económico, social, demográfico y cultural.

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.

c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a
partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación
y evolución del sector de la hostelería, tratando de dar
respuesta a demandas del mercado.

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la
información contable, en especial en lo referente a la
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con proveedores y
con la competencia, como principales integrantes del
entorno específico.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para
las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la hostelería.

e) Se han identificado los elementos del entorno de una
pequeña y mediana empresa del sector de la hostelería.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e
imagen corporativa y su relación con los objetivos
empresariales.

f) Se han identificado los principales instrumentos de
financiación bancaria para pequeñas y medianas
empresas.
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g) Se ha cumplimentado la documentación básica de
carácter comercial y contable (facturas, albaranes,
notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para
una pequeña y mediana empresa de hostelería y se han
descrito los circuitos que dicha documentación recorre
en la empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa de hostelería.
Contenidos.
La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de las personas emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
— Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores,
emprendedores económicos y emprendedores sociales.
— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de hostelería
(materiales, tecnología, organización de la producción,
etc.)
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Creación y puesta en marcha de una empresa: ......
— La responsabilidad de las personas propietarias de la
empresa.
— Tipos de empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Trámites administrativos para la constitución de una
empresa. La Ventanilla Única Empresarial.
— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales
con competencias en el ámbito de la creación de
empresas y el fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.
— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una
“pyme” de hostelería.
— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:

— La actuación de las personas intraemprendedoras como
empleadas de una empresa de hostelería.

— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.

— La actuación de las personas emprendedoras que actúan
como empresarias, de una pequeña empresa en el sector
de la hostelería.

— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de
las empresas.

— El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la
hostelería.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación:
— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.
— Tipos de comunicación en la empresa.
— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.
— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales
en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema y como agente económico.
— La responsabilidad social de la empresa.
— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades
de negocio.

— Análisis de la información contable.

— Gestión administrativa y fiscal de una empresa de hostelería.
— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una
empresa de hostelería. Técnicas de venta y atención al
cliente.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene las especificaciones de formación
para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y
funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k), m) y n) del ciclo formativo y las competencias l), n), ñ) y o) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El manejo de las diversas fuentes de información y de
materiales en distinto soporte sobre la situación actual
y futura del sector de la hostelería, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
— La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los
emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionados con la hostelería.

— Análisis del entorno general y específico de una
“pyme” de hostelería a nivel nacional y autonómico.

— El manejo de la normativa laboral vigente que regula la
gestión de las empresas y otras referencias normativas
aplicables al sector de la hostelería.

— Relaciones de una “pyme” de hostelería con proveedores, clientes y competencia y con el conjunto de la
sociedad.

— La utilización de programas de gestión administrativa
para pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector.
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— El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en marcha de una empresa
y para su posterior gestión y administración.
— La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de la hostelería y restauración,
que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un
negocio: viabilidad, producción y recursos humanos,
gestión comercial, control administrativo y financiero,
etc., así como la justificación de su responsabilidad
social y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas
en experiencias prácticas y en interacción con agentes
externos.
— La realización de dinámicas de grupo que permitan
analizar la eficacia de estilos y técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como
identificar factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en determinadas situaciones.
— La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen
el liderazgo del sector de la hostelería para describir su
perfil personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.
— El conocimiento de la situación del sector de la hostelería, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector, con especial atención a
aquellos que sean un referente en materia de calidad y
carácter innovador.
— La consulta a profesionales, agentes económicos y
sociales y organismos y entidades con competencias en
la creación de empresas y promoción de la actividad
empresarial (Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de
Comercio, Agencias de Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica Valnalón, semilleros y centros de empresas,
etc.), y su colaboración para participar en actividades
organizadas por los centros educativos.
— El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información sobre la situación económica del sector de la hostelería, y sus perspectivas de
futuro, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para apoyar la toma de
decisiones en el proceso de puesta en marcha de una
empresa.
— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
y la participación en intercambios de ámbito nacional,
comunitario e internacional que permitan conocer las
novedades del sector de la hostelería
— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro
educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica
y social.
Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.
Código: 0051.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la
empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la
red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de
la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de
clientes y proveedores y su posible influencia en el
desarrollo de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización
más frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la
estructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional, de acuerdo con las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
— La disposición personal y temporal que necesita el
puesto de trabajo.
— Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre
otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad
necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad,
entre otras)
— Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional y las medidas de
protección personal.
— Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad
en la actividad profesional.
— Las actitudes de relación con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas establecidas en la empresa.
— Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades realizadas en el ámbito laboral.
— Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen
hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.

1. Identifica la estructura y organización de la empresa
relacionándola con la producción y comercialización de los
productos que obtienen.

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las
normas internas y externas vinculadas a la misma.

Duración en horas totales: 380.
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e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al
desarrollo de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz
con la persona responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y
correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto
que se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la
adaptación a los cambios de tareas asignadas en el
desarrollo de los procesos productivos de la empresa,
integrándose en las nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación
de las normas y procedimientos en el desarrollo de
cualquier actividad o tarea.
3. Realiza operaciones de recepción, almacenamiento y
conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados,
identificando y utilizando medios, equipos e instrumentos de
control y aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas e identificado la documentación asociada a los procesos de
recepción.
b) Se han utilizado los equipos e instrumentos de control
de acuerdo con las instrucciones o procedimientos establecidos.
c) Se ha identificado la adecuación cualitativa y cuantitativa de las mercancías recibidas respecto a las solicitadas, de acuerdo a instrucciones o procedimientos establecidos.
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Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la
documentación asociada a las operaciones de preelaboración.
b) Se han preparado máquinas, batería, útiles y herramientas realizando las operaciones necesarias para su uso y
mantenimiento, según instrucciones o procedimientos
establecidos.
c) Se han trasladado y distribuido adecuadamente las
materias primas a los lugares de trabajo teniendo en
cuenta los procedimientos establecidos.
d) Se han identificado y determinado las necesidades de
limpieza y preparaciones previas de las materias primas.
e) Se han relacionado las técnicas con las especificidades
de las materias primas, sus aplicaciones posteriores y
los equipos, útiles y/o herramientas necesarios.
f) Se han ejecutado los procedimientos de regeneración
que precisen las materias primas atendiendo a su estado, aplicando técnicas según normas establecidas.
g) Se han realizado las tareas de preparación, limpieza,
cortes y obtención de piezas, utilizando correctamente
equipos, útiles y/o herramientas, siguiendo los procedimientos establecidos.
h) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de
conservación teniendo en cuenta las necesidades de las
diversas materias primas y su uso posterior.
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
5. Realiza elaboraciones y productos culinarios, interpretando y relacionando instrucciones y/o documentos relacionados con la aplicación de técnicas, normas y procedimientos de
trabajo preestablecidos.

d) Se han comunicado las desviaciones o anomalías detectadas en el proceso de recepción en tiempo y forma.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado e interpretado los procedimientos
específicos de la empresa para la obtención de elaboraciones culinarias elementales y/o productos culinarios.

e) Se han reconocido y determinado las necesidades y
lugares idóneos para el almacenamiento y conservación
de las materias primas hasta el momento de su uso/consumo final, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.

b) Se han identificado y relacionado, fases y modos de
operar previas al desarrollo de las diversas técnicas,
atendiendo a instrucciones y normas establecidas.

f) Se han aplicado correctamente los criterios adecuados
para realizar las operaciones de almacenamiento,
teniendo en cuenta instrucciones y/o normas establecidas.
g)

c) Se han deducido las necesidades de géneros, así como
de equipos, útiles y/o herramientas necesarias para el
desarrollo de los procedimientos.
d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la producción en cocina.

Se han realizado correctamente los procedimientos
para el envasado y la conservación de géneros, utilizando medios y aplicando técnicas, según instrucciones
y/o normas establecidas.

e) Se han ejecutado los procesos necesarios para la obtención de elaboraciones y productos culinarios, siguiendo
instrucciones y procedimientos establecidos en la
empresa.

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

f) Se han realizado las terminaciones, decoraciones y
presentaciones de los productos culinarios durante el
desarrollo del servicio en cocina, siguiendo instrucciones y/o normas establecidas.

4. Ejecuta operaciones de preelaboración, interpretando y
relacionando instrucciones y/o normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas inherentes a las actividades a desarrollar.

g) Se han desarrollado los procedimientos intermedios de
conservación teniendo en cuenta las necesidades de los
diversos géneros y su uso posterior.
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h) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado
durante todo el proceso.
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad
laboral y de protección ambiental.
6. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según
normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de
obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas
de Manipulación, tanto recogidas en las normativas
como específicas de la propia empresa.
b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o
aptitudes susceptibles de producir una contaminación
en los alimentos.
c) Se ha reconocido y cumplido con la vestimenta de trabajo completa y sus requisitos de limpieza.
d) Se han aplicado las buenas prácticas de manipulación
de los alimentos propias en el desarrollo de los procesos de producción culinaria.
e) Se han identificado los medios de protección de cortes,
quemaduras o heridas del manipulador.
f) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el
control ambiental en los procesos de producción de los
alimentos relacionados con los residuos, vertidos o
emisiones de la empresa.
g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección,
clasificación y eliminación o vertido de residuos.
h) Se han utilizado aquellas energías y/o recursos cuya
utilización sea menos perjudicial para el ambiente.

– •–
DECRETO 103/2008, de 23 de septiembre, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior de Formación Profesional de Laboratorio de
análisis y control de calidad.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de
ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas
enseñazas del que formarán parte los aspectos básicos fijados
por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1395/2007, de 29
de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior
en Laboratorio de análisis y control de calidad y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

21971

Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes
títulos de Formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso,
asimismo, en su artículo 18.1 que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que
las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades
de cualificación de los sectores socio productivos de su entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo
formativo de grado superior conducente al título de Técnico
superior en Laboratorio de análisis y control de calidad en el
ámbito del Principado de Asturias.
El Principado de Asturias ha contado desde antiguo con un
importante tejido industrial y empresarial, sostenido tradicionalmente por la minería y por la siderurgia. Estos sectores fueron los motores del gran desarrollo económico y social experimentado en la segunda mitad del siglo XX, que convirtió a
Asturias en una de las regiones más modernas y ricas de España. A ello contribuyeron en gran medida las enseñanzas de Formación Profesional. Por los centros de Formación profesional
pasaron miles de alumnos que contribuyeron decisivamente a
la prosperidad de la región.
Esta doble tradición industrial y formativa se mantiene a
pesar del declive de los sectores básicos en las últimas décadas,
y hace que todavía hoy la Formación Profesional goce de prestigio entre los distintos sectores productivos asturianos.
Los laboratorios de análisis y control de calidad, constituyen una herramienta clave en el desarrollo industrial de una
zona en múltiples sectores industriales tales como: químico,
medioambiental o alimentario; sectores, en los cuales su actividad no puede entenderse sin la presencia de un laboratorio.
Este desarrollo, se ejecuta en dos ámbitos, el del propio del
control de calidad, así como el de la I+D+i; por tanto, para el
desarrollo socio económico de Asturias en estos sectores, es
clave la formación de técnicos capaces de desarrollar su trabajo
en dichos laboratorios. Esta formación que aporta el título de
Técnico superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad proporciona un valor añadido en capital humano a Asturias
a través del cual se puede mejorar la competitividad.
Finalmente, cabe destacar que la regulación del currículo
del ciclo formativo de grado superior de Formación profesional
conducente a la obtención del título de Técnico en Laboratorio
de Análisis y Control de Calidad se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así
como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Muje-

21972

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 232

res, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines
la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
En la tramitación del presente se ha solicitado informe del
Consejo de Asturias de la Formación Profesional y el dictamen
preceptivo del Consejo Escolar del Principado de Asturias, que
han sido favorables.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Ciencia, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de septiembre de 2008,
DISPONGO
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo
del ciclo formativo de grado superior de Formación profesional
conducente a la obtención del título de Técnico superior en
Laboratorio de análisis y control de calidad, según lo dispuesto
en el Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, y será de aplicación en los centros docentes autorizados para impartir dicho
ciclo formativo en el Principado de Asturias.
Artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores.
La identificación del título, el perfil profesional que se
determina por la competencia general, por las competencias
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y por las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector
o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del
Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, y que figuran en el
Anexo I del presente decreto.
Artículo 3.—Objetivos generales.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, los objetivos generales
del ciclo formativo son los siguientes:
a) Clasificar y seleccionar los materiales y reactivos, identificando sus condiciones de manipulación y conservación, para organizar el aprovisionamiento y almacenaje.
b) Identificar y caracterizar los productos que se han de
controlar, analizando la documentación específica asociada, para seleccionar el método de análisis más adecuado.
c) Seleccionar los materiales y equipos necesarios, relacionando sus características con el tipo de análisis que
se va a realizar, para prepararlos y mantenerlos en las
condiciones establecidas.
d) Describir el plan de muestreo, analizando las características que deben cumplir las muestras, para realizar la
toma de las mismas.
e) Caracterizar las operaciones básicas, analizando las
transformaciones de la materia que conllevan, para preparar muestras para su análisis.
f) Identificar las diferentes técnicas analíticas, analizando
sus ventajas y aplicaciones, para realizar ensayos y análisis.
g) Analizar e interpretar los datos obtenidos, identificando
las técnicas de presentación de resultados, para evaluar
la validez de éstos últimos.
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h) Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, identificando la normativa
aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar
el cumplimiento de normas y medidas de protección
ambiental.
i) Reconocer diferentes programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el
procesado de resultados analíticos, para aplicarlos a las
actividades del laboratorio.
j) Describir los roles de cada uno de los componentes del
grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para efectuar consultas.
k) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos,
económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el
espíritu de innovación.
l) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para
liderar las mismas.
m) Valorar la importancia de la renovación de los métodos
de análisis y desarrollo de productos, reconociendo técnicas analíticas innovadoras, para participar en la
investigación y en el desarrollo de éstas.
n) Analizar las actividades de trabajo en un laboratorio,
identificando su aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir
los objetivos de la producción.
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y
su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas
y demandas del mercado para mantener una cultura de
actualización e innovación.
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las
condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.
2. Asimismo constituyen objetivos generales de este ciclo
formativo:
a) Conocer el sector químico de Asturias.
b) Aplicar la lengua extranjera para el uso profesional en
el laboratorio de análisis y control de calidad.
Artículo 4.—Estructura y organización del ciclo formativo.
1. El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de
dos años académicos y, según se establece en el artículo 2 del
Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, tendrá una duración
de 2000 horas.
2. Las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo,
cuya duración expresada en horas totales y adscripción al primer o segundo año académico son las que figuran en el Anexo
II del presente decreto, se organizan en los siguientes módulos
profesionales:
a) Muestreo y preparación de la muestra
b) Análisis químicos
c) Análisis instrumental
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d) Ensayos físicos
e) Ensayos fisicoquímicos
f) Ensayos microbiológicos
g) Ensayos biotecnológicos
h) Calidad y seguridad en el laboratorio
i) Formación en centros de trabajo.
j) Proyecto de laboratorio de análisis y de control de calidad.
k) Formación y orientación laboral.
l) Empresa e iniciativa emprendedora.
m) Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de
Química.
Artículo 5.—Currículo.
El currículo correspondiente a cada uno de los módulos
profesionales es el que figura en el Anexo III del presente
decreto, respetando lo establecido en Real Decreto 1395/2007,
de 29 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
17 del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la Formación profesional
del sistema educativo.
Artículo 6.—Profesorado.
La atribución docente de los módulos profesionales que
constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde
al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en
el Anexo III A) del Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre.
En el caso del módulo “Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de Química” al tratarse de un módulo profesional de aplicación en el ámbito del Principado de Asturias,
la atribución docente corresponde al profesorado del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional según lo establecido en
el Anexo IV del presente decreto.
Disposición adicional primera.—Oferta a distancia del ciclo
formativo.
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de
este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir
los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas que estime
necesarias y dictará las instrucciones precisas.
Disposición transitoria primera.—Implantación de las enseñanzas del ciclo formativo.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final
segunda del Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, el
currículo correspondiente al ciclo formativo regulado en el presente decreto se implantará en el año académico 2008/2009.
2. Durante el año académico 2008/2009 se implantarán las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer año,
según figura en el Anexo II del presente decreto, y dejarán de
impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en
el primer año del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico superior en Análisis y control, cuyo

currículo fue regulado mediante el Real Decreto 811/1993, de
28 de mayo.
3. Durante el año académico 2009/2010 se implantarán las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo año,
según figura en el Anexo II del presente decreto, y dejarán de
impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en
el segundo año del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico superior en Análisis y control,
cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto
811/1993, de 28 de mayo.
Disposición transitoria segunda.—Autorización para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo.
Los centros docentes que estén autorizados para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico superior en Análisis y control,
regulado mediante el Real Decreto 188/1993, de 28 de mayo,
quedan autorizados para impartir las enseñanzas del ciclo formativo que se regula en el presente decreto.
Disposición derogatoria única.—Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.
Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo
normativo.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente
decreto.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.324.
Anexo I
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional
y prospectiva del título en el sector o sectores (Según lo establecido en el Capítulo II, artículos 2 a 8, ambos inclusive, del
Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Laboratorio de análisis y
control de calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas)
1. Identificación.
Denominación: Técnico superior en Laboratorio de análisis y control de calidad.
Nivel: Formación profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Química.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación).
Código del ciclo: QUI301LOE.
Denominación completa del ciclo: Ciclo Formativo de
Grado superior de Laboratorio de análisis y control de
calidad.
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2. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
3. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en organizar
y coordinar las actividades de laboratorio y el plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y análisis sobre materias
y productos en proceso y acabados, orientados a la investigación y al control de calidad, interpretando los resultados obtenidos, y actuando bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio.
4. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de
este título son las que se relacionan a continuación:
a) Determinar la técnica analítica más adecuada al tipo de
producto, interpretando la documentación específica.
b) Preparar y mantener en las condiciones establecidas los
materiales y equipos necesarios para la determinación
analítica de la muestra.
c) Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de
muestra aplicando normas vigentes establecidas.
d) Preparar la muestra, previa al análisis, mediante las
operaciones básicas de laboratorio y adecuarla a la técnica que se ha de utilizar.
e) Realizar ensayos y análisis para caracterizar las propiedades físicas, químicas, microbiológicas y biotecnológicas de un producto, actuando bajo normas de competencia técnica seguridad laboral y ambiental.
f) Evaluar los datos obtenidos del análisis, redactando los
informes técnicos correspondientes y registrarlos en los
soportes establecidos.
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g) Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y prevención de riesgos laborales en
todas las actividades que se realizan en el laboratorio.
h) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del laboratorio, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas.
i) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo
cumpliendo las normas de competencia técnica y los
requisitos de salud laboral.
j) Efectuar consultas, cuando sea necesario, dirigiéndose
a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de
los subordinados, informando cuando sea conveniente.
k) Mantener el espíritu de innovación y actualización en
el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
l) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir,
mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
m) Participar en la investigación de nuevos métodos de
análisis y productos desarrollados en el laboratorio.
n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos.
ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales,
siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
q) Participar de forma activa en la vida económica, social
y cultural con actitud crítica y responsable.
5. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.
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6. Entorno profesional.

7. Prospectiva del título en el sector o sectores.

1. Este profesional ejerce su actividad en empresas o laboratorios de distintos sectores donde sea necesario realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, análisis químicos e instrumental en
materias y productos orientados al control de calidad e investigación, así como en aquellos que sea preciso realizar pruebas
microbiológicas y biotecnológicas en áreas ambientales o de
alimentación, entre otras.

1. Esta figura profesional actuará en funciones que aseguren la organización y rentabilidad del laboratorio, apoyando al
departamento de compras, en la homologación de proveedores
y en planes de aseguramiento de la calidad.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son
los siguientes:
Analista de laboratorios de titularidad pública o privada.
Analista de laboratorio químico.
Analista de laboratorio microbiológico.
Analista de laboratorio de materiales.
Analista de laboratorio de industrias agroalimentarias.
Analista de laboratorio de industrias transformadoras.
Analista de centros de formación, investigación y desarrollo.
Analista microbiológico de industrias alimentarias, empresas medioambientales, industrias biotecnológicas.
Analista microbiológico de aguas potables y residuales.
Analistas de control microbiológico de la Industria Farmacéutica.
Analista de materias primas y acabados.
Técnico de laboratorio de química industrial.
Técnico en control de calidad en industrias de manufacturas diversas.
Técnico de ensayos de productos de fabricación mecánica.
Técnico de ensayos de materiales de construcción.

2. Las relaciones con producción serán más intensas y participará en la implantación de nuevos procesos.
3. Existe una integración progresiva de la función de análisis y control en el resto de la propia empresa o de la empresa
cliente. La labor de este técnico, por lo tanto, no se limitará
solo al análisis y emisión de informes, sino que se extenderá a
la obtención y elaboración de otros datos procedentes de producción o incluso del mercado ligados con el control de calidad.
4. La demanda social de nuevos productos implicará un
aumento sustancial de la inversión en los departamentos I+D+I
con el objeto de desarrollar nuevas tecnologías y elaborar productos ambientalmente más respetuosos (minimizando efectos
secundarios, potenciando la degradación biológica rápida, evitando el uso de metales pesados, disolventes orgánicos o productos fosfatados).
5. Se producirá un auge de la biotecnología como consecuencia de la implantación de las nuevas técnicas (PCR) y de
las tecnologías derivadas del estudio y la utilización de los
seres vivos. Esto tendrá aplicación en áreas tan diversas como
la salud humana, alimentación o medio ambiente.
6. La obligatoriedad de comprobar y certificar la inocuidad
de cualquier producto químico fabricado (puro, formulado,
intermedio o final) en cantidades superiores a 1Tm/año obligará a las empresas a variar su estrategia, de acuerdo con Reglamento Comunitario REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias y Preparados Químicos).
7. Se tiende a la acreditación de los laboratorios de ensayo
para cumplir las exigencias de la normativa europea.

Anexo II
Duración de los módulos profesionales y adscripción por cursos
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Anexo III
Módulos Profesionales

Módulo Profesional: Muestreo y preparación de la muestra.

4-X-2008

i) Se han identificado y aplicado las características del
sector productivo químico asturiano y de la comarca en
el diseño del plan de muestreo.
2. Toma la muestra, aplicando distintas técnicas según la
naturaleza y el estado de la misma.

Equivalencia en créditos ECTS: 13.

Criterios de evaluación:

Código: 0065.

a) Se han clasificado las diferentes técnicas de muestreo
justificando sus ventajas e inconvenientes.

Duración en horas totales: 224.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza el plan de muestreo, justificando los procedimientos y recursos de cada una de sus etapas secuenciales.
Criterios de evaluación:

b) Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos
codificados, controlando las condiciones de asepsia.
c) Se ha preparado el envase en función de la muestra y el
parámetro que se ha de determinar.

a) Se ha elaborado el procedimiento normalizado de
muestreo teniendo en cuenta los indicadores de calidad.

d) Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayos
“in situ” relacionándolos con la naturaleza de la muestra.

b) Se han explicado los procedimientos normalizados de
trabajo (PNT) y las instrucciones de aplicación para
cada tipología de muestreo.

e) Se ha ejecutado la toma de muestra y su traslado,
garantizando su representatividad, controlando las contaminaciones y alteraciones.

c) Se ha establecido el número de muestras y el tamaño de
las mismas para obtener una muestra representativa.

f) Se han descrito los procedimientos de registro, etiquetado, transporte y almacenamiento asegurando su trazabilidad.

d) Se ha establecido la técnica de muestreo teniendo en
cuenta las determinaciones analíticas solicitadas.
e) Se han identificado los materiales y equipos teniendo
en cuenta la cantidad, estabilidad y el número de ensayos.
f) Se han establecido criterios para decidir el momento y
la frecuencia de la toma de muestra y los tiempos máximos de demora hasta su análisis.
g) Se han determinado los criterios de exclusión y rechazos de muestras.
h) Se ha establecido la técnica de muestreo teniendo en
cuenta las determinaciones analíticas solicitadas.

g) Se ha valorado la importancia del muestreo en la fiabilidad de los resultados del análisis.
h) Se han aplicado las normas de seguridad en la toma,
conservación, traslado y manipulación de la muestra.
i) Se han valorado las peculiaridades del sector de la
industria química asturiana en la toma de muestra.
3. Prepara los equipos de tratamiento de muestras y las instalaciones auxiliares del laboratorio, aplicando las normas de
competencia técnica.
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los equipos de preparación de
muestras y sus aplicaciones.

Preparación de los equipos de tratamiento de muestras:

b) Se han enumerado los servicios auxiliares del laboratorio.

— Plan de mantenimiento de equipos y servicios auxiliares de laboratorio.

c) Se han seleccionado los equipos y materiales acorde
con las propiedades de la muestra que se ha de tratar.

— Técnicas de limpieza y desinfección del material.

d) Se han descrito los procedimientos de preparación de
equipos e instrumentos.

— Incidencia del orden y limpieza en la ejecución de tareas.

e) Se ha organizado el montaje de los equipos e instalaciones ajustando las conexiones a los servicios auxiliares y teniendo en cuenta las normas de seguridad.
f) Se ha preparado el material aplicando las normas de
limpieza y orden.
g) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los
servicios auxiliares.
h) Se han aplicado las operaciones de mantenimiento de
uso y puesta a punto de los servicios auxiliares de laboratorio.

— Montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones.

— Cumplimiento de normas de seguridad

Preparación de muestras:
— Operaciones básicas de laboratorio.
— Relación entre el tipo de muestra y el análisis.
— Tratamiento de la muestra para el análisis.
— Nuevas técnicas de preparación de la muestra.
— Cumplimiento de normas de seguridad.
— Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Orientaciones pedagógicas.

4. Prepara la muestra relacionando la técnica con el análisis
o ensayo que se va a realizar.
Criterios de evaluación:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de control y aseguramiento de
la calidad, medioambiente y prevención y seguridad laboral.

a) Se han identificado las operaciones básicas para el tratamiento de la muestra.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:

b) Se han explicado los principios por los que se rigen las
operaciones básicas.
c) Se han seleccionado las operaciones básicas de acuerdo
con la muestra que se va a tratar.

— Laboratorio de análisis microbiológicos.
— Laboratorio de análisis biotecnológicos en proteínas y
ácidos nucleicos.
— Laboratorio de ensayos físicos destructivos y no destructivos.

d) Se han aplicado las operaciones básicas necesarias que
permitan la realización de ensayos y análisis posterior.

— Laboratorio de ensayos fisicoquímicos.

e) Se ha tratado la muestra mediante procedimientos que
aúnen varias operaciones básicas.

— Laboratorio de análisis sensoriales.

— Laboratorio de análisis químicos.
— Laboratorio ambiental.

f) Se han aplicado las normas de seguridad en la preparación de la muestra y normas de competencia técnica.
Contenidos básicos.
Organización del plan de muestreo:
— Plan de muestreo.
— Nivel de calidad aceptable (NCA).

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), h), y n) del ciclo formativo y las
competencias c), d), e), g), i) y m) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

— Procedimiento normalizado de muestreo.

— Operaciones de toma de muestras y traslado de la misma en condiciones que garanticen su representabilidad.

— Normas oficiales para la realización de tomas de muestra.

— Tratamiento previo de la muestra mediante las operaciones básicas correspondiente al tipo de muestra.

— Tratamiento de residuos.

— Mantenimiento y limpieza de los equipos auxiliares.

— Implicaciones del muestreo en el conjunto del análisis.

— Las actuaciones que deben observarse en la ejecución
del plan de muestreo, según el proceso y la calidad
requerida, son relativas a:

Toma de muestras:
— Tipos de muestreo.

•

— Técnicas de toma de muestras.
— Aparatos utilizados en el muestreo.

•

— Preparación de material y equipos de muestreo.

•

— Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra.

La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución del muestreo.
La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso.
La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes y tratamiento de los mismos.
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•

La detección de fallos o desajustes en la ejecución
del muestreo mediante la verificación y valoración
de los resultados y reparación de útiles cuando proceda.

— El uso de las TIC para los procedimientos de registro,
etiquetado, transporte y almacenamiento, asegurando
su trazabilidad.
— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.
— La resolución pacífica de conflictos.
Módulo Profesional: Análisis químicos.
Equivalencia en créditos ECTS: 15.
Código: 0066.
Duración en horas totales: 288.

4-X-2008

i) Se han aplicado las operaciones básicas necesarias en
los procesos analíticos.
j) Se han aplicado criterios de orden y limpieza en la preparación de equipos y materiales.
3. Prepara disoluciones justificando cálculos de masas y
concentraciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las disoluciones de otro tipo de
mezclas (suspensiones y coloides).
b) Se ha expresado las disoluciones en distintas unidades
de concentración.
c) Se han seleccionado los materiales volumétricos y los
reactivos necesarios en la determinación de disoluciones de concentración requerida.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

d) Se han calibrado los aparatos y materiales según normas estandarizadas y de calidad.

1. Conoce el perfil de la profesión de analista químico y las
posibilidades de trabajo en laboratorio independiente o en planta.

e) Se han preparado disoluciones y diluciones mediante
procedimientos normalizados de trabajo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el laboratorio de una planta química
con el proceso en el que está inmerso
b) Se ha diferenciado entre proceso continuo y proceso
discontínuo
c) Se ha interpretado diagramas de flujo de plantas químicas del entorno productivo asturiano
d) Se han descrito distintos procesos según las fuentes de
materias primas especialmente los del entorno productivo asturiano.
e) Se han identificado los controladores en un proceso
químico relacionándolos con la variable que controlan.
2. Clasifica materiales y reactivos para el análisis químico
reconociendo sus propiedades y comportamiento químico.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes materiales del laboratorio.

f) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y
protección ambiental en todo el proceso de preparación
de disoluciones.
4. Aplica técnicas de análisis cuantitativo, justificando los
tipos de reacciones que tienen lugar y sus aplicaciones en
dichos análisis.
Criterios de evaluación:
a) Se han enunciado los fundamentos de las diferentes
técnicas de análisis químico cuantitativo.
b) Se ha seleccionado la técnica apropiada al tipo de
muestra, cantidad, concentración y matriz.
c) Se han consultado e identificado las necesidades de los
laboratorios químicos y de control de calidad del sector
productivo asturiano con respecto a las técnicas de análisis químico cuantitativo utilizadas.
d) Se ha planificado el trabajo secuenciando y determinando etapas críticas.
e) Se han elegido correctamente los reactivos indicadores,
relacionando su uso con las reacciones que tienen lugar.

b) Se han manipulado materias y materiales de laboratorio
de forma diestra.

f) Se han identificado las reacciones que tienen lugar.

c) Se han identificado los reactivos atendiendo a su naturaleza química y a su pureza.

g) Se ha valorado la disolución frente a un reactivo de
referencia normalizado.

d) Se han descrito las reacciones químicas relacionándolas
con sus aplicaciones analíticas.

h) Se han realizado análisis gravimétricos y volumétricos,
relacionando estos métodos con las técnicas fisicoquímicas en que se fundamentan.

e) Se ha definido el concepto de equilibrio químico, describiendo los factores que afectan al desarrollo del mismo.

i) Se han determinando los puntos de equivalencia de una
valoración por distintos métodos gráficos.

f) Se han calculado las masas y concentraciones de los
reactivos implicados en una reacción dada aplicando
las leyes químicas.

j) Se han utilizado pruebas de contraste y pruebas en
blanco asociándolas a los errores analíticos y a la minimización de estos.

g) Se han seleccionado pruebas de identificación de analitos, relacionándolas con sus propiedades químicas.

k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de
los análisis.

h) Se han explicado las características y reacciones que
tienen lugar en un análisis químico.

5. Analiza funciones orgánicas, describiendo el tipo de
reacción que tiene lugar.
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Criterios de evaluación:

21979

Contenidos básicos.
El analista químico y la industria química:

a) Se han identificado los tipos de enlaces del átomo de
carbono en los diferentes compuestos orgánicos.

— Trabajo en laboratorio independiente versus trabajo en
planta.

b) Se han reconocido los diferentes tipos de isómeros en
diferentes grupos de compuestos orgánicos.

— Sectores industriales dónde puede trabajar.

c) Se han identificado las reacciones características de los
diferentes grupos funcionales.

— Procesos químicos continuos versus discontinuos.

d) Se han identificado los grupos funcionales de una
muestra teniendo en cuenta sus propiedades.

— Simbología de los diagramas de flujo.

— Tipos de representaciones de los procesos.
— Operaciones básicas en ingeniería química.

e) Se han identificado los elementos constituyentes de una
muestra mediante análisis elemental aplicando las reacciones correspondientes.

— Principales procesos químicos: Química Industrial.
— Ejemplos de procesos químicos del entorno productivo
asturiano.

f) Se ha tratado la muestra previamente al análisis usando
técnicas de separación.
g)

Se han preparado los derivados analíticos de la muestra para determinar su estructura.

— Control de los procesos químicos.
Clasificación de materiales y reactivos para análisis químico:

h) Se han aplicado técnicas de ensayos orgánicos para la
identificación de los diferentes constituyentes de las
muestras.

— Materiales de laboratorio.

i) Se ha valorado el poder orientativo de las observaciones previas al análisis para determinar las características físicas de un producto.

— Reactivos químicos.

j) Se han aplicado normas de seguridad y salud laboral
relacionadas con las sustancias orgánicas.

— Reacciones químicas.

6. Valora resultados obtenidos del análisis, determinando su
coherencia y validez.
Criterios de evaluación:

— Técnicas de manipulación de materias y materiales en
el laboratorio.
— Manejo de fichas de datos de seguridad.
— Estequiometría.
— Velocidad de reacción. Equilibrio químico: Estudio
analítico y gráfico.
— Análisis cualitativo por métodos directos.
— Aplicación de técnicas de separación.

a) Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo
de los resultados obtenidos.

— Precaución en el manejo de productos químicos.

b) Se han analizado los datos obtenidos en relación con
los criterios previamente definidos de aceptación o
rechazo de los resultados.

Preparación de disoluciones:

c) Se ha obtenido la concentración final del analito a partir de las gráficas y los cálculos correspondientes.

— Concentración de una disolución.

d) Se han registrado los datos en los soportes adecuados,
indicando las referencias necesarias.

— Cálculo de concentraciones.

e) Se han deducido las cifras significativas que debe de
incluir el resultado final.

— Medidas de masas.

f) Se ha realizado un tratamiento estadístico de los resultados experimentales obtenidos.
g) Se han evaluado los resultados obtenidos, utilizando
tablas, patrones o normas establecidas.

— Tipos de mezclas: suspensiones, coloides y disoluciones.
— Embotellado y etiquetado de disoluciones.
— Calibración de aparatos volumétricos.
— Calibración de balanzas.
— Cumplimiento de normas de calidad, salud laboral y
protección ambiental.
— Incidencia del orden y limpieza durante las fases del
proceso.

h) Se han utilizado programas de tratamiento de datos a
nivel avanzado.

Aplicación de técnicas de análisis cuantitativo:

i) Se han elaborado informes siguiendo especificaciones.

— Métodos volumétricos de análisis.

j) Se ha descrito el procedimiento mediante flujogramas.

— Curvas de valoración: punto de equivalencia. Indicadores.

k) Se han considerado acciones preventivas y correctoras
de la evaluación de los resultados.
l) Se ha valorado la importancia del análisis químico y la
fiabilidad de los resultados analíticos.
m) Se ha respetado la evidencia de los resultados obtenidos en el análisis.

— Valoración de disoluciones.
— Reactivos indicadores.
— Conceptos generales de gravimetría.
— Aplicaciones de las diferentes volumetrías.
— Métodos de análisis gravimétricos.
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— Limpieza del material volumétrico y gravimétrico.

•

La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución del análisis.

•

La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso

•

La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes y tratamiento de los mismos.

•

La detección de fallos o desajustes en la ejecución
del análisis químico mediante la verificación y
valoración de los resultados y reparación de útiles.

— Aplicación de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Análisis de funciones orgánicas:
— Estructura y propiedades del átomo de carbono.
— Enlaces del átomo de carbono.
— Isomería.
— Identificación de elementos en una muestra orgánica
por métodos directo.
— Separación de mezclas.
— Identificación de compuestos y formación de derivados.
— Análisis de grupos funcionales.
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— El uso de las TIC en la valoración de los resultados del
análisis y en la elaboración y comunicación de informes.

— Mecanismo de reacción.

— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.

— Principales funciones orgánicas.

— La resolución pacífica de conflictos.

— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral
— Rigor, rapidez y limpieza en la ejecución del análisis.
Valoración de los resultados en análisis químico:
— Establecimiento de criterios de aceptación y rechazo de
datos.
— Representación gráfica y cálculos estadísticos.
— Evaluación de los resultados analíticos.
— Valoración de errores y cifras significativas.

Módulo Profesional: Análisis instrumental.
Equivalencia en créditos ECTS: 13.
Código: 0067.
Duración en horas totales: 212.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona las técnicas instrumentales relacionando éstas
con los parámetros y rango que se han de medir.

— Metodología de elaboración de informe: elaboración de
flujogramas.

Criterios de evaluación:

— Confidencialidad en el tratamiento de los resultados.

a) Se han valorado los distintos métodos y técnicas instrumentales.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones producción y transformación,
control y aseguramiento de la calidad, medioambiente.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en las siguientes áreas del sector productivo asturiano:
— Laboratorios de análisis químicos clásicos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), f), h) y j) del ciclo formativo y las competencias b), f), g), i) y j) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— La realización de análisis cualitativos y cuantitativos
orgánicos e inorgánicos, aplicando las técnicas analíticas y los aparatos apropiados, así como la documentación necesaria.
— El tratamiento previo de la muestra mediante las operaciones básicas correspondiente al tipo de muestra.
— El análisis y evaluación de los resultados obtenidos y
su registro en soporte informático.
— El tratamiento de residuos, manipulación y almacenamiento de productos orgánicos.
— Las actuaciones que deben observarse en la realización
de análisis químicos, según el proceso y la calidad
requerida, son relativas a:

b) Se han determinado las características del análisis
requerido de acuerdo a las exigencias de calidad.
c) Se han consultado e identificado las necesidades de los
laboratorios químicos y de control de calidad del sector
productivo asturiano con respecto a las técnicas instrumentales utilizadas.
d) Se ha establecido el rango del análisis según los criterios requeridos.
e) Se ha consultado documentación técnica para seleccionar el método y la técnica más adecuada.
f) Se han definido los parámetros que hay que medir en el
análisis
g) Se han valorado los condicionantes de la muestra para
seleccionar la técnica.
h) Se han establecido los tiempos y recursos necesarios
para cada etapa analítica según la técnica seleccionada.
i) Se han identificado los riesgos inherentes al método de
trabajo y técnica instrumental seleccionada.
2. Prepara equipos instrumentales, materiales, muestras y
reactivos relacionándolos con los parámetros que hay que
medir.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los componentes del equipo instrumental relacionándolos con su funcionamiento.
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b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de equipo, adaptándolo al analito.
c) Se ha comprobado la calibración del equipo valorando
la incertidumbre asociada a la medida.
d) Se han seleccionado los accesorios en función del análisis instrumental.
e) Se han seleccionado los reactivos teniendo en cuenta
las propiedades y calidad requerida para el análisis.
f) Se han pesado los reactivos con la precisión requerida
según el tipo de análisis.
g) Se han utilizado los patrones adecuados teniendo en
cuenta su calidad y las reacciones que implican.
h) Se han tratado las muestras para prevenir o minimizar
posibles interferencias.
i) Se han aplicado las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico de los
equipos.
j) Se ha identificado las fichas de seguridad de los reactivos para conocer la utilización, propiedades y peligrosidad de los mismos.
3. Analiza muestras aplicando técnicas analíticas instrumentales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha consultado el procedimiento normalizado de trabajo para la realización del análisis.
b) Se ha seguido la secuencia correcta de realización del
análisis.
c) Se ha analizado el número de muestras adecuado.
d) Se han utilizado las unidades de medida correctas al
realizar la lectura del instrumento.
e) Se han utilizado blancos para corregir los errores sistemáticos.
f) Se han indicado las leyes que rigen cada tipo de análisis.
g) Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso
después del análisis.
h) Se han separado los residuos generados, según sus
características, para su gestión posterior.
i) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos
laborales.
4. Interpreta los resultados, comparando los valores obtenidos con la normativa aplicable u otros criterios establecidos.
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d) Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas
informáticos de tratamiento de datos para la obtención
del resultado.
e) Se ha calculado la recta de regresión en el proceso de
calibración.
f) Se ha determinado los límites de detección y cuantificación de la técnica analítica.
g) Se han manejado correctamente tablas de diversas
constantes y parámetros químicos de sustancias.
h) Se han identificado los valores de referencia según el
analito.
i) Se ha relacionado la incertidumbre de los resultados
con la calidad del proceso analítico.
j) Se han analizado las causas que explican los errores
detectados tras la evaluación de los resultados.
k) Se ha consultado normativa aplicable al analito.
l) Se han redactado informes técnicos en la forma establecida.
Contenidos básicos.
Selección de métodos y técnicas instrumentales:
— Métodos y técnicas electroquímicos.
— Métodos ópticos.
— Métodos y técnicas espectroscópicas.
— Métodos y técnicas cromatográficas.
— Técnicas acopladas.
— Parámetros que intervienen en las técnicas analíticas
instrumentales.
— Factores que condicionan la selección de la técnica
analítica instrumental.
— Reconocimiento y valoración de la iniciativa en la
selección del tipo de análisis y de la técnica instrumental.
Preparación de equipos, reactivos y muestras para análisis
instrumental:
— Acondicionado de las muestras para el análisis instrumental.
— Puesta a punto y funcionamiento de equipos e instrumentos.
— Mantenimiento y limpieza de los equipos instrumentales.
— Riesgos laborales asociados a la preparación del análisis.
— Riesgos medioambientales asociados a la preparación
del análisis.

Criterios de evaluación:

Análisis de muestras por técnicas analíticas instrumentales:

a) Se han ejecutado correctamente los cálculos para obtener el resultado.

— Aplicación de métodos electroquímicos.

b) Se han calculado las incertidumbres especificándolas,
identificando sus fuentes y cuantificándolas.

— Aplicación de técnicas espectroscópicas.

c) Se han aplicado criterios de aceptación y rechazo de
datos sospechosos.

— Evaluación de los riesgos asociados a los equipos de
análisis instrumental.

— Aplicación de métodos ópticos.
— Aplicación de técnicas cromatográficas.
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— Aplicación de métodos de calibrado.

•

— Criterios de seguridad en las actividades de limpieza,
funcionamiento y mantenimiento de equipos.

La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso

•

La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes y tratamiento de los mismos.

•

La detección de fallos o desajustes en la ejecución
de los análisis mediante la verificación y valoración
de los resultados y reparación de útiles cuando proceda.

Interpretación de resultados de análisis instrumental:
— Criterios para garantizar: la trazabilidad, la eliminación
y tratamiento de residuos.
— Interpretación de gráficas de datos.
— Tratamiento informático de los datos.
— Cálculo de la recta de regresión.
— Determinación de los límites de detección y cuantificación.
— Tablas de datos y gráficos de propiedades químicas.
— Registro y redacción de informes.

— El uso de las TIC en la obtención, valoración y registro
de los resultados del análisis y en la elaboración y
comunicación de informes.
— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.
— La resolución pacífica de conflictos.

— Valoración de la interpretación de los resultados.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de control y aseguramiento de la
calidad por técnicas instrumentales, y la de prevención y seguridad laboral y ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en las siguientes áreas del sector productivo asturiano:
— Laboratorios de análisis de agua.
— Laboratorios de control de calidad de la industria transformadora (alimentaria, energética, química, textil y
otras).
— Laboratorios de I+D+i.

Módulo Profesional: Ensayos físicos.
Equivalencia en créditos ECTS: 9.
Código: 0068.
Duración en horas totales: 110.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Prepara las condiciones del análisis relacionando la naturaleza de la muestra con el tipo de ensayo.
Criterios de evaluación:
a) Se ha planificado el proceso analítico identificando
cada una de sus etapas.

— Laboratorios ambientales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), f), g), h) y j) del ciclo formativo y las
competencias d), f), g), i) y j) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

b) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada
al tipo de material.
c) Se han definido las propiedades de los materiales y los
parámetros físicos.
d) Se han identificado los diferentes tipos de ensayos físicos.

— La realización de análisis cualitativos y cuantitativos
orgánicos e inorgánicos, de diferentes muestras aplicando las técnicas analíticas instrumentales y utilizando los
equipos apropiados.

e) Se han consultado e identificado las necesidades de los
laboratorios del sector productivo asturiano con respecto a las técnicas y equipos utilizados.

— Preparación, mantenimiento, uso y limpieza de los distintos equipos instrumentales que se utilizan.

f) Se han analizado los procedimientos de preparación de
probetas.

— Acondicionado de la muestra y preparación de los servicios auxiliares necesarios al análisis que se va a realizar y al tipo de muestra que se va a utilizar.

g) Se han ajustado las probetas a las formas y dimensiones
normalizadas.

— Aplicación de parámetros estadísticos y programas
informáticos para obtener resultados de calidad y para
que el proceso de análisis sea eficiente.
— El tratamiento y evaluación de los resultados obtenidos
y su registro en soporte informático.
— El tratamiento, manipulación y almacenamiento de los
residuos y productos químicos peligrosos utilizados.
— Las actuaciones que deben observarse en la realización
de análisis instrumental, según el proceso y la calidad
requerida, es relativa a:
•

La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución de los análisis.

h) Se ha identificado el tipo de material objeto del ensayo
y sus características.
i) Se han relacionado las características del material y su
uso con los parámetros analizados.
j) Se han clasificado los distintos tipos de ensayo según
los parámetros.
k) Se han identificado las leyes físicas que rigen cada tipo
de ensayo.
2. Prepara los equipos, interpretando sus elementos constructivos y su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha seleccionado el equipo apropiado según el parámetro que se ha de medir.

e) Se ha contrastado el resultado obtenido con patrones de
referencia del mismo material.

b) Se han descrito los elementos constructivos del equipo
indicando la función de cada uno de los componentes.

f) Se ha aplicado la normativa sobre materiales, según el
uso que se le va a dar.

c) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de equipo, efectuando el mantenimiento básico de éste.

g) Se ha analizado si el material ensayado cumple la normativa vigente o las especificaciones dadas por el
fabricante.

d) Se ha adaptado el equipo al parámetro que se ha de
medir y al tipo de material.
e) Se ha calibrado el equipo valorando la incertidumbre
asociada a la medida.
f) Se ha valorado la necesidad del mantenimiento para
conservar los equipos en perfectas condiciones de uso.
g) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización
de los equipos.
h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental requeridas.
i) Se han aplicado las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico de los
equipos.
3. Analiza muestras aplicando las técnicas de ensayos físicos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el procedimiento normalizado de trabajo para la ejecución del ensayo.
b) Se ha ensayado el número de probetas adecuado,
siguiendo la secuencia correcta de ejecución.
c) Se ha identificado un acero o fundición por su observación microscópica.
d) Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso
después del ensayo.
e) Se han aplicado las normas de competencia técnica.
f) Se han separado los residuos generados, según sus
características, para su posterior gestión.
g) Se han registrado los datos de forma adecuada (tablas,
gráficas, entre otros.), aplicado programas informáticos
de tratamiento de datos avanzado.
h) Se ha actuado bajo normas y procedimientos de seguridad.
4. Analiza los resultados, comparándolos con los estándares establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado los cálculos para obtener el resultado,
considerado las unidades adecuadas para cada variable.
b) Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas
informáticos para la obtención del resultado.
c) Se ha expresado el resultado considerando el valor
medio de las probetas ensayadas o las medidas ejecutadas y la precisión de la medida (desviación estándar,
varianza, entre otros.).
d) Se han manejado correctamente tablas de características de materiales.

h) Se han reflejado los datos en los informes técnicos de
la forma establecida en el laboratorio.
i) Se han presentado los informes en la forma y el tiempo
establecido.
j) Se ha considerado la importancia de la calidad en todo
el proceso.
Contenidos básicos.
Preparación de las condiciones para los ensayos físicos:
— Cambios de estado y constantes físicas.
— Interpretación de diagramas de equilibrio.
— Tipos, características y aplicaciones de materiales.
— Propiedades físicas.
— Tratamiento de materiales.
— Clasificación y fundamento de los diferentes tipos de
ensayos físicos.
— Metales y aleaciones. Metalografía.
— Acondicionado de los materiales para el ensayo.
Preparación de equipos para ensayos físicos:
— Manejo y uso de los distintos equipos.
— Técnicas y procedimientos de mantenimiento básico.
— Regulación de parámetros y calibrado de equipos.
— Riesgos asociados a los equipos de ensayos físicos.
— Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y mantenimiento de equipos.
Análisis de muestras por ensayos físicos:
— Ejecución de ensayos de características de materiales.
— Ejecución de ensayos mecánicos destructivos.
— Ejecución de ensayos mecánicos no destructivos o de
defectos.
— Ejecución de análisis de estructuras microscópicas.
— Realización de los análisis bajo procedimientos normalizados de trabajo.
— Incidencia del orden y limpieza durante las fases del
proceso.
— Reconocimiento y valoración de las normas de competencia técnica.
— Análisis de la importancia de los ensayos físicos para
determinar la calidad de los materiales
— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral.
— Etiquetado y almacenamiento de residuos.
Análisis de resultados de los ensayos físicos:
— Registro de datos.
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— Contraste de los datos obtenidos con la normativa
vigente sobre materiales o especificaciones de fabricante.
— Manejo de programas informáticos de tratamiento de
datos avanzado
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Módulo Profesional: Ensayos fisicoquímicos.
Equivalencia en créditos ECTS: 9.
Código: 0069.
Duración en horas totales: 128.

— Interpretación de gráficas.
— Manejo de tablas de datos y gráficos de propiedades
físicas.
— Elaboración de informes según modelo.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Prepara las condiciones del análisis relacionando la naturaleza de la muestra con el tipo de ensayo.

— Aseguramiento de la calidad.

Criterios de evaluación:

— Aplicación de las normas de calidad en el conjunto del
proceso

a) Se han descrito los principios de la Termodinámica.

Orientaciones pedagógicas.

b) Se han caracterizado los estados sólido, líquido y gaseoso de la materia.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de control y aseguramiento de
la calidad, prevención y seguridad laboral y ambiental.

c) Se han identificado los diferentes tipos de ensayos fisicoquímicos.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en las siguientes áreas del sector productivo asturiano:
— Laboratorios de ensayos físicos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), f), g), h) e i) del ciclo formativo y las competencias b), c), f), g), h), i) y j) del título.

d) Se han definido las constantes fisicoquímicas que
caracterizan a las sustancias.
e) Se ha relacionado el valor de las constantes fisicoquímicas de una sustancia con su pureza.
f) Se ha acondicionado la muestra para el análisis según
sus características y los parámetros que se han de
medir, siguiendo el protocolo establecido.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

g) Se han interpretado diagramas de cambios de estado de
la materia.

— La preparación de materiales y equipos para los ensayos físicos.

h) Se han establecido las propiedades de las disoluciones,
determinando cómo varían las constantes fisicoquímicas con respecto a las sustancias puras.

— La realización de ensayos físicos, aplicando las técnicas y los aparatos apropiados.
— El tratamiento y evaluación de los resultados obtenidos
y su registro en soporte informático.
— El tratamiento de residuos generados.
— Actuación bajo normas de seguridad y control ambiental.
— Las actuaciones que deben observarse en la realización
de ensayos físicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a:

i) Se ha planificado el proceso analítico identificando
cada una de sus etapas y sus riesgos asociados.
j) Se han identificado las leyes que rigen cada tipo de
ensayo.
2. Prepara equipos para ensayos fisicoquímicos relacionándolos con los parámetros que hay que medir.
Criterios de evaluación:

•

La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución del análisis.

a) Se han consultado e identificado las necesidades de los
laboratorios del sector productivo asturiano con respecto a las técnicas y equipos utilizados.

•

La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso

b) Se ha indicado la función de cada uno de los componentes del equipo.

•

La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes y tratamiento de los mismos.

•

La detección de fallos o desajustes en la ejecución
del análisis mediante la verificación y valoración de
los resultados y reparación de útiles cuando proceda.

— El uso de las TIC en la obtención, valoración y registro
de los resultados del ensayo y en la elaboración y
comunicación de informes.
— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.
— La resolución pacífica de conflictos.

c) Se ha seleccionado el equipo apropiado según el parámetro que se ha de medir.
d) Se ha efectuado el mantenimiento de los equipos comprobando su correcto funcionamiento.
e) Se ha calibrado el equipo valorando la incertidumbre
asociada a la medida.
f) Se han preparado los montajes necesarios para ejecutar
el ensayo.
g) Se ha valorado la necesidad de mantener los equipos en
perfectas condiciones de uso.
h) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización
de los equipos.
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i) Se ha aplicado normativa de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
j) Se han aplicado las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico de los
equipos.
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Contenidos básicos.
Preparación de las condiciones para ensayos fisicoquímicos:
— Principios de la Termodinámica.
— Equilibrios de fases. Diagramas de equilibrio.

3. Analiza muestras aplicando ensayos fisicoquímicos.

— Estado de la materia y sus propiedades fisicoquímicas.

Criterios de evaluación:

— Disoluciones

a) Se ha analizado el procedimiento normalizado de trabajo para la ejecución del ensayo.

— Clasificación y fundamento de los ensayos fisicoquímicos.

b) Se ha establecido la secuencia correcta de ejecución del
ensayo.

— Preparación de la muestra para el ensayo fisicoquímico.
Preparación de equipos para ensayos fisicoquímicos:

c) Se ha ensayado el número de muestras adecuado.

— Manejo y uso de los equipos de ensayos.

d) Se han aplicado las normas de competencia técnica en
la ejecución del ensayo.

— Mantenimiento básico.

e) Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso
después del ensayo.

— Riesgos asociados a los equipos de ensayos fisicoquímicos.

f) Se han separado los residuos generados, según sus
características, para su gestión posterior.
g) Se han registrado los datos de forma adecuada (tablas,
gráficas…), aplicado programas informáticos u otros
soportes.
h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.
4. Evalúa los resultados, comparándolos con los estándares
establecidos.
Criterios de evaluación:

— Calibrado de equipos.

— Criterios de seguridad en las actividades de limpieza,
funcionamiento y mantenimiento de equipos.
Análisis de muestras mediante ensayos fisicoquímicos:
— Aplicación de procedimientos normalizados de trabajo.
— Ejecución de ensayos fisicoquímicos.
— Caracterización de sustancias.
— Aplicación de normas de competencia técnica.
— Incidencia del orden y limpieza durante las fases del
ensayo.

a) Se han establecido los cálculos necesarios para obtener
el resultado.

Evaluación de resultados de ensayos fisicoquímicos:

b) Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas
informáticos de tratamientos de datos para la obtención
del resultado.

— Contraste de los datos obtenidos con la normativa
vigente sobre materiales o especificaciones de fabricante.

c) Se han considerado las unidades adecuadas para cada
variable.

— Manejo de programas informáticos de tratamiento de
datos avanzado

d) Se ha expresado el resultado considerando el valor
medio de las muestras ensayadas o de las medidas efectuadas y la precisión de la medida (desviación estándar,
varianza, entre otros.).

— Registro de datos.

— Interpretación de gráficas.
— Cumplimentación de boletines de análisis.
— Aseguramiento de la calidad.
— Elaboración de informes bajo norma.

e) Se han manejado tablas de propiedades fisicoquímicas
de sustancias.

— Tablas de datos y gráficos de propiedades fisicoquímicas.

f) Se ha contrastado el resultado obtenido con patrones de
referencia de la misma sustancia o con tablas de propiedades fisicoquímicas.

— Aplicación de las normas de calidad en el conjunto del
proceso.

g) Se ha comprobado si la sustancia ensayada cumple la
normativa vigente o las especificaciones dadas por el
fabricante.

Orientaciones pedagógicas.

h) Se han obtenido conclusiones de identificación o caracterización de la sustancia.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en las siguientes áreas del sector productivo asturiano:

i) Se han presentado los informes en la forma y el tiempo
establecido.
j) Se ha considerado la importancia de la calidad en todo
el proceso.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de producción y transformación.

— Laboratorios de ensayos fisicoquímicos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), f), g), h) e i) del ciclo formativo y las competencias b), c), f), g), h), i) y j) del título.

21986

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 232

4-X-2008

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

g) Se han utilizado los equipos de protección individual y
colectiva para prevenir riesgos asociados al trabajo en
microbiología.

— La preparación de materiales y equipos para los ensayos fisicoquímicos.

h) Se han esterilizado los residuos para su posterior eliminación.

— La realización de ensayos fisicoquímicos, aplicando las
técnicas y aparatos apropiados.
— El tratamiento y evaluación de los resultados obtenidos
y su registro en soporte informático.
— Las actuaciones que deben observarse en la realización
de ensayos fisicoquímicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a:
•

•
•

•

La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución del análisis.
La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso
La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes y tratamiento de los mismos.
La detección de fallos o desajustes en la ejecución
de los ensayos mediante la verificación y valoración de los resultados y reparación de útiles cuando
proceda.

— El uso de las TIC en la obtención, valoración y registro
de los resultados del ensayo y en la elaboración y
comunicación de informes.
— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.
— La resolución pacífica de conflictos.

2. Prepara los equipos identificando sus componentes y su
funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el material y los equipos propios de
un laboratorio de microbiología.
b) Se han descrito los componentes y los principios de
funcionamiento de los equipos.
c) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento necesarias para su correcto funcionamiento.
d) Se ha calibrado el equipo valorando la incertidumbre
asociada a la medida.
e) Se ha valorado la necesidad del mantenimiento para
conservar los equipos en perfectas condiciones de uso.
f) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización
de los equipos.
g) Se han adoptado las medidas de seguridad laboral en la
limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico de
los equipos.
h) Se ha valorado la necesidad de un trabajo ordenado y
metódico en la preparación de los equipos.
3. Efectúa ensayos microbiológicos aplicando las técnicas
analíticas correspondientes.
Criterios de evaluación:

Módulo Profesional: Ensayos microbiológicos.
Equivalencia en créditos ECTS: 10.
Código: 0070.
Duración en horas totales: 160.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Prepara muestras y medios de cultivo relacionándolos
con la técnica de análisis microbiológico.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los microorganismos en diferentes
familias en función de sus características.
b) Se han clasificado los medios de cultivo describiendo
sus propiedades.
c) Se han identificado las condiciones de asepsia y esterilización que hay que seguir en el proceso de análisis.
d) Se ha sometido la muestra a las operaciones de preparación y homogenización.
e) Se han efectuado las diluciones necesarias según la carga microbiana esperada en la muestra.
f) Se han preparado los medios de cultivo y el material de
forma apropiada para su esterilización en autoclave,
efectuando el control de esterilidad.

a) Se han consultado e identificado las necesidades de los
laboratorios microbiológicos del sector productivo
asturiano con respecto a las técnicas y equipos utilizados.
b) Se han descrito los tipos y características de los microscopios.
c) Se han descrito las técnicas de tinción y observación.
d) Se han observado preparaciones microscópicas para el
estudio y tipificación microbiológica.
e) Se han descrito las etapas de ejecución del ensayo,
caracterizando los distintos tipos de recuento.
f) Se han aplicado distintas técnicas de siembra y aislamiento, incubando las muestras sembradas y considerando los parámetros de incubación apropiados al tipo
de microorganismo.
g) Se han aplicado distintas técnicas de recuento teniendo
en cuenta la carga microbiológica esperada.
h)

Se han aplicado pruebas de identificación y caracterización bacteriana.

i) Se han aplicado Procedimientos Normalizados Trabajos
a los distintos ensayos.
j) Se han relacionado las bacterias patógenas con el tipo
de toxina y las enfermedades que pueden producir.
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k) Se han utilizado las bacterias como marcadores de calidad sanitaria.
4. Evalúa los resultados, comparándolos con los estándares
establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado los cálculos para obtener el recuento
microbiano.
b) Se han utilizado bases de datos informatizadas para la
identificación bacteriana.
c) Se han interpretado correctamente las tablas de Número
Más Probable.
d) Se han representado curvas de calibración para recuento.
e) Se ha expresado el resultado empleando la notación
correcta.
f) Se ha considerado la importancia de los resultados
obtenidos y su posible repercusión.
g) Se ha consultado normativa aplicable, determinado si la
sustancia analizada cumple la normativa vigente o los
criterios microbiológicos de referencia.
h) Se han reflejado los resultados en un informe técnico
de la forma establecida en el laboratorio.
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— Examen microscópico: observación de microorganismos vivos y teñidos.
— Técnicas de siembra: inoculación y aislamiento.
— Crecimiento e incubación de microorganismos.
— Técnicas de recuento de microorganismos.
— Determinación de la sensibilidad de un microorganismo
a agentes antimicrobianos: antibiograma.
— Pruebas de identificación bacteriana.
— Microorganismos marcadores (indicadores e índices).
— Microbiología alimentaria. Técnicas para el análisis
microbiológico de alimentos.
— Microbiología de muestras atmosféricas. Técnicas para
el análisis microbiológico del aire y superficies.
— Calidad sanitaria de aguas. Principales grupos de
microorganismos en aguas superficiales y residuales.
Aguas potables. Técnicas para el análisis microbiológico de aguas.
— Pruebas microbiológicas de contaminación ambiental,
de biotoxicidad, biodeterioro, biodegradación y biorremediación.
— Ensayos mediante técnicas microbiológicas rápidas.
— Tratamiento de los residuos para su eliminación.
— Condiciones de asepsia en el análisis microbiológico.
— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral.

i) Se ha interpretado correctamente las variables asociadas a un programa de muestreo de dos o tres clases.
j) Se ha considerado la importancia de asegurar la trazabilidad en todo el proceso.
Contenidos básicos.

Evaluación de resultados de los ensayos microbiológicos:
— Normativa básica aplicada al análisis microbiológico.
— Criterios microbiológicos de referencia.
— Bases de datos informatizadas para la identificación de
microorganismos.

Preparación de las muestras y medios de cultivo:

— Registro de datos.

— Manipulación de muestras y material de microbiología.

— Representación de curvas de calibrado.

— Métodos de descontaminación y controles de esterilidad.

— Cálculo de los resultados.

— Clasificación, selección y preparación de medios de
cultivo.

— Interpretación de los resultados.

— Preparación de la muestra.
— Esterilización y preparación de medios.
— Valoración de la importancia de las normas de seguridad biológica.
— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral.
Preparación de equipos para ensayos microbiológicos:

— Aseguramiento de la trazabilidad.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de realizar e interpretar ensayos
microbiológicos en todo tipo de muestras.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en las siguientes áreas del sector productivo asturiano:

— Materiales y aparatos del laboratorio de microbiología

— Laboratorio de industrias alimentarias.

— Puesta en funcionamiento de los equipos.

— Laboratorio de agua.

— Mantenimiento básico.

— Laboratorios ambientales.

— Regulación de parámetros y calibrado de equipos.

— Laboratorios de control de calidad de la industria transformadora.

— Riesgos asociados a los equipos de ensayos microbiológicos.
— Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y mantenimiento de equipos.
Ejecución de ensayos microbiológicos:
— Técnicas de tinción.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), f), g), h) e i) del ciclo formativo y las competencias b), c), f), g), h), i) y j) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
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— La preparación de muestras y equipos para realizar análisis microbiológicos.

f) Se han descrito las distintas fases del proceso de extracción.

— La realización de ensayos microbiológicos, aplicando
las técnicas y utilizando aparatos apropiados así como
la documentación necesaria.

g) Se han añadido los diferentes reactivos en orden para
extraer el fragmento de la cadena seleccionado.

— El tratamiento y evaluación de los resultados obtenidos
y su registro en soporte informático.

h) Se han identificado las fuentes de contaminación cruzada de muestras y soportes.

— El tratamiento de residuos generados.

i) Se ha efectuado el registro, etiquetado y conservación
de los productos extraídos para su posterior análisis.

— Actuación bajo normas de seguridad y control ambiental.
— Las actuaciones que deben observarse en la realización
de ensayos microbiológicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a:
•

La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución del análisis

•

La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso

•

La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes y tratamiento de los mismos.

•

La detección de fallos o desajustes en la ejecución
de los análisis mediante la verificación y valoración
de los resultados y reparación de útiles cuando proceda.

— El uso de las TIC en la obtención, valoración y registro
de los resultados del ensayo, en la elaboración y comunicación de informes y en el aseguramiento de la trazabilidad.
— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.

j) Se han aplicado las pautas de prevención frente a riesgos biológicos.
2. Clona ácidos nucleicos, aplicando los procedimientos de
biología molecular.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de bioinformática para la búsqueda de información y la realización de simulaciones.
b) Se ha descrito como se obtiene una secuencia de ácidos
nucleicos recombinante usando un diagrama de flujo.
c) Se han descrito los materiales y reactivos necesarios,
explicando la base científica y tecnológica en que se
basan.
d) Se han consultado e identificado las técnicas de clonación de ácidos nucleicos utilizadas por los laboratorios
biotecnológicos del sector productivo asturiano.
e) Se han preparado los materiales, equipos y reactivos.
f) Se ha efectuado el corte y la unión de fragmentos de
ácidos nucleicos empleando enzimas de restricción y
ligasas.

— La resolución pacífica de conflictos.

g) Se ha aplicado la técnica de la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) para aislar y amplificar.

Módulo Profesional: Ensayos biotecnológicos.

h) Se ha identificado el vector de clonación apropiado
para el gen aislado.

Equivalencia en créditos ECTS: 9.
Código: 0071.
Duración en horas totales: 110.

i) Se ha efectuado la introducción del vector en el huésped adecuado.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

j) Se han preparado medios de cultivo diferenciales que
permiten discriminar las células huéspedes con la
secuencia nucleotídica recombinante.

1. Extrae proteínas y ácidos nucleicos, relacionando la técnica seleccionada con la matriz de la muestra.

k) Se han aplicado las normas de seguridad y de protección ambiental.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las condiciones de asepsia y de
manipulación y eliminación de residuos.

3. Identifica microorganismos y proteínas aplicando ensayos inmunológicos y genéticos.
Criterios de evaluación:

b) Se ha preparado la muestra, materiales y reactivos de
acuerdo con el material que se va a extraer.
c) Se han descrito los materiales y reactivos necesarios
para la extracción, explicando la base científica y tecnológica en que se basan.

a) Se han descrito las principales técnicas inmunológicas,
de tipado molecular de microorganismos e inmunoenzimáticas.
b) Se han descrito las técnicas de preparación de la muestra para ensayos genéticos e inmunológicos.

d) Se han consultado e identificado las técnicas de extracción de proteínas y ácidos nucleicos utilizadas por los
laboratorios biotecnológicos del sector productivo asturiano.

c) Se han consultado e identificado las técnicas inmunológicas y genéticas utilizadas por los laboratorios biotecnológicos del sector productivo asturiano.

e) Se ha efectuado el calibrado y mantenimiento de los
equipos.

d) Se han descrito los materiales, equipos y reactivos
implicados en el ensayo.
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e) Se han añadido los diferentes reactivos en orden para
identificar los microorganismos.

— Etiquetado, registro y conservación de los extractos.

f) Se ha aplicado la técnica de electroforesis para aislar
ácidos nucleicos y proteínas.

— Normas de asepsia y seguridad.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación en la realización del ensayo.
h) Se ha efectuado el informe correspondiente analizando
los resultados.

— Eliminación de residuos.
— Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y mantenimiento de equipos.
— Gestión de los residuos.
Clonación de ácidos nucleicos:

i) Se han utilizado los equipos de protección individual y
colectiva para prevenir riesgos laborales asociados al
trabajo en biotecnología.

— Bioinformática. Biología computacional e informática
biomédica.

j) Se han controlado y eliminado los residuos para su posterior gestión según las normas establecidas.

— Enzimas de restricción y expresión.

k) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas.

— Aislamiento de clones y amplificación (PCR).

4. Identifica agentes tóxicos y mutagénicos aplicando ensayos de toxicidad y mutagénesis.

— Tecnología del ADN recombinante.
— Células huésped.
— Extracción y purificación de ácidos nucleicos y proteínas.
— Aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante.

Criterios de evaluación:

— Mantenimiento de cultivos celulares y microbianos.

a) Se han descrito las principales técnicas de estudio de
toxicidad y mutagenicidad.

— Corte y unión de fragmentos de ácidos nucleicos.

b) Se han consultado e identificado las técnicas de estudio
de toxicidad y mutagenicidad utilizadas por los laboratorios biotecnológicos del sector productivo asturiano.

— Introducción del vector de clonación en el huésped adecuado.
— Preparación de medios de cultivo diferenciales para
discriminar las células con la secuencia recombinante.

c) Se han descrito los medios de cultivo necesarios, relacionando su composición con el fin perseguido.

— Eliminación de residuos.

d) Se han preparado los equipos, medios de cultivo, materiales y reactivos necesarios para el ensayo.

— Técnicas electroforéticas.

e) Se han aplicado a los agentes tóxicos o mutagénicos las
diluciones necesarias, que permitan medir sus efectos.

— Ensayos de tipo inmunológico.

f) Se ha efectuado la evaluación de la toxicidad o mutagenicidad del agente estudiado.

Identificación de microorganismos y proteínas:
— Técnicas de tipado molecular de microorganismos.
— Ensayos de tipo genético.
Identificación de agentes tóxicos y mutagénicos:

g) Se ha efectuado un ensayo negativo para observar la
aparición de diferencias significativas.

— Toxinas naturales. Principales tóxicos antropogénicos.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación en la realización del ensayo.

— Ensayos de toxicidad y mutagenicidad; test de Ames.

i) Se ha efectuado el registro de los resultados obtenidos
en los soportes adecuados.
j) Se ha efectuado el informe correspondiente analizando
los resultados.
k) Se han aplicado normas de seguridad laboral y de protección ambiental.
Contenidos básicos.
Extracción de proteínas y ácidos nucleicos:
— Material, reactivos y aparatos del laboratorio de biotecnología
— Registro y conservación de muestras.
— Preparación de muestras.
— Preparación de medios y equipos.
— Técnicas de extracción de proteínas.
— Técnicas de extracción de ácidos nucleicos.

— Mutaciones; tipos.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de producción y transformación.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en las siguientes áreas del sector productivo asturiano:
— Laboratorios forenses.
— Laboratorios de industrias alimentarias.
— Laboratorios de técnicas agrícolas.
— Laboratorios ambientales.
— Laboratorios de I+D+i.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos b), f), g), h) e i) del ciclo formativo y las competencias b),
c), f), g), h), i) y j) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
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— Realización de extracciones de proteínas y cadenas
nucleotídicas, aplicando la técnica seleccionada y utilizando equipos apropiados así como la documentación
necesaria.
— Clonación de cadenas nucleotídicas aplicando procedimientos de biología molecular.
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g) Se han identificado los tipos de auditoría relacionándolos con la evaluación de la calidad.
h) Se han consultado e identificado los sistemas de gestión de calidad implementados por los laboratorios del
sector productivo asturiano.

— Identificación de microorganismos y proteínas aplicando ensayos inmunológicos y genéticos.

i) Se han aplicado las herramientas de la calidad para los
procesos de mejora continua.

— Evaluación de medidas de prevención considerando los
riesgos asociados a la biotecnología.

2. Trata los resultados del análisis aplicando herramientas
estadísticas.

— Identificación de agentes tóxicos y mutagénicos aplicando ensayos de toxicidad y mutagénesis.
— Las actuaciones que deben observarse en la realización
de análisis biotecnológicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a:

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los parámetros estadísticos asociados a los ensayos.
b) Se ha calculado la incertidumbre de los resultados.

•

La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de protección individual en la
ejecución del análisis

c) Se han evaluado los resultados de un análisis extrapolando los datos a la resultante estadística.

•

La aplicación de criterios de calidad en cada fase
del proceso

d) Se ha utilizado soporte informático en la búsqueda, tratamiento y presentación de los datos.

•

La aplicación de la normativa de protección
ambiental relacionada con los residuos, aspectos
contaminantes y tratamiento de los mismos.

e) Se han explicado los diferentes métodos de calibración
de determinación de parámetros (recta de calibración,
adición estándar, patrón interno, y otros)

•

La detección de fallos o desajustes en la ejecución
de los análisis mediante la verificación y valoración
de los resultados y reparación de útiles cuando proceda.

f) Se han calibrado diferentes equipos del laboratorio.

— El uso de las TIC en la obtención, valoración y registro
de los resultados del ensayo, en la elaboración y comunicación de informes.
— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.
— La resolución pacífica de conflictos.

g) Se han aplicado ensayos de significación comparando
la precisión de dos muestras e interpretando los resultados obtenidos.
h) Se ha determinado el número mínimo de medidas que
hay que realizar en un ensayo o análisis, aplicando conceptos estadísticos.
i) Se ha valorado la necesidad de determinar la incertidumbre para cada resultado obtenido.
j) Se han validado métodos analíticos.

Módulo Profesional: Calidad y seguridad en el laboratorio.
Equivalencia en créditos ECTS: 6.
Código: 0072.
Duración en horas totales: 110.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio
reconociendo las diferentes normas de calidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las distintas normas de calidad aplicables en laboratorio.
b) Se han explicado las ventajas de la normalización y
certificación de calidad.
c) Se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del laboratorio.

k) Se han consultado e identificado las herramientas estadísticas e informáticas utilizadas por los laboratorios
del sector productivo asturiano para el tratamiento de
resultados analíticos.
3. Aplica normas de competencia técnica en los laboratorios de análisis y ensayos relacionándolas con la fiabilidad del
resultado.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los objetivos de las normas de competencia técnica (BPL, UNE-EN ISO/EC17025), explicando su campo de aplicación.
b) Se han aplicado las normas de competencia técnica en
la determinación de los parámetros de ensayo.
c) Se han determinado los controles de equipos y ensayos,
y periodicidad de los mismos a partir del plan de calidad.

d) Se ha conseguido un trabajo bien hecho a través de las
normas de calidad.

d) Se han elaborado procedimientos normalizados de trabajo, para su aplicación en las operaciones de muestreo
y análisis.

e) Se han descrito los documentos empleados en un sistema de gestión de calidad.

e) Se han descrito los procedimientos para certificar los
diferentes parámetros, matrices y técnicas analíticas.

f) Se han documentado los procedimientos de la actividad
del laboratorio.

f) Se ha relacionado el sistema de gestión de calidad con
el aseguramiento de la competencia técnica.
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g) Se han aplicado los planes de control de calidad comparando con muestras de valor conocido en programas
inter e intralaboratorios.

f) Se han identificado los parámetros que intervienen en
la minimización del impacto producido por los residuos.

h) Se han consultado e identificado las normas de competencia técnica aplicadas por los laboratorios del sector
productivo asturiano.

g) Se ha identificado los requisitos normativos referentes
al tratamiento de los residuos generados en los laboratorios.

4. Aplica las medidas de seguridad analizando factores de
riesgos en el laboratorio.

h) Se han aplicado medidas preventivas según el riesgo
específico de cada actividad, proponiendo sistemas
alternativos en función del nivel de riesgo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado los riesgos y sus factores asociados a
la actividad del laboratorio.
b) Se han determinado normas de seguridad aplicables en
el laboratorio.
c) Se ha identificado las zonas de riesgo proponiendo
medidas de señalización adecuadas.

i) Se ha identificado los efectos sobre la salud que pueden
producir las distintas clases de contaminantes.
j) Se han consultado e identificado los sistemas de gestión ambiental implementados por los laboratorios del
sector productivo asturiano.
Contenidos básicos.

d) Se ha identificado las compatibilidades entre reactivos
evitando riesgos en su manipulación y almacenamiento

Aplicación de sistemas de gestión de calidad:

e) Se ha detectado los puntos críticos que se deben vigilar
en la puesta en marcha de los equipos.

— Manuales y sistemas de calidad en el laboratorio.

f) Se han almacenado los productos químicos según su
estabilidad o agresividad, identificándolos con su pictograma.

— Acreditación de laboratorio.

g) Se ha identificado la normativa de seguridad aplicable
al envasado, etiquetado, transporte y almacenamiento
de productos químicos.
h) Se ha identificado la normativa de seguridad aplicable
al tratamiento con agentes biológicos.

— Normas de calidad
— Documentos de los sistemas de calidad
— Auditoría y evaluación de la calidad.
— Herramientas de la calidad: la mejora continua.
— Calidad total: modelo EFQM.
Tratamientos de los resultados analíticos:
— Expresión de los resultados analíticos.

i) Se han interpretado los planes de emergencia aplicados
en laboratorio.

— Estadística aplicada.

j) Se han identificado los equipos de protección individual.

— Evaluación de la recta de regresión.

k) Se han identificado los diversos pictogramas de seguridad.

— Validación de métodos analíticos.

l) Se ha evaluado la seguridad del laboratorio mediante
cuestionario.
m) Se han consultado e identificado los sistemas de seguridad y protección de riesgos implementados por los
laboratorios del sector productivo asturiano.

— Ensayos de significación.
— Calibración de equipos en el laboratorio.
— Organización de la información. Programas de tratamiento estadístico de datos.
— Técnicas de elaboración de informes.
Aplicación de normas de competencia técnica en los laboratorios de análisis y ensayos:
— Normas de competencia técnicas.

5. Aplica sistemas de gestión ambiental, analizando factores de riesgo e impacto ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las normas y procedimientos
ambientales aplicables al laboratorio.
b) Se han identificado los aspectos ambientales asociados
a la actividad del laboratorio.

— Trazabilidad de las mediciones. Calibración. Materiales
de referencia.
— Aseguramiento de la calidad de los materiales de ensayo.
— Certificación de parámetros, matrices y técnicas analíticas.
Aplicación de medidas de seguridad:

c) Se han relacionado las reglas de orden y limpieza con
los factores de riesgos.

— Técnicas de seguridad. Planificación de medidas preventivas.

d) Se han clasificado los contaminantes químicos, físicos
y biológicos por su naturaleza, composición y posibles
efectos sobre el organismo.

— Análisis de riesgos. Riesgo químico, riesgo físico y
riesgo biológico.

e) Se ha aplicado criterios adecuados para recuperar productos químicos utilizados en el laboratorio minimizando residuos.

— Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos. Normativa. Manipulación y almacenamiento de
productos químicos.

— Equipos de protección personal.
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— Prevención del riesgo del trabajo con agentes biológicos. Normativa.
— Sistemas de prevención de riesgos laborales en el laboratorio.
— Plan de emergencia.
— Reglas de orden y limpieza.
— Señales de seguridad.
— Cuestionario de seguridad.
Aplicación de medidas de protección ambiental:
— Higiene industrial.
— Clasificación de contaminantes en los laboratorios.
— Toxicología. Exposición y dosis. Proceso ADME.
— Técnicas de prevención y protección ambiental.
— Actuación frente a emergencias ambientales. Plan de
emergencias: PEI y PEE.
— Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio.
— Legislación ambiental.
— Sistemas de gestión ambiental.
— Gestión de residuos.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica necesidades del sector productivo químico
asturiano, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan
satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector productivo
químico asturiano por sus características organizativas
y el tipo de producto o servicio que ofrecer.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la
estructura organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a
por las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para
dar respuesta a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas
requeridas por el proyecto.

Orientaciones pedagógicas.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales
y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de control y aseguramiento de
la calidad y de seguridad laboral y ambiental.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones
para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en las siguientes áreas del sector productivo asturiano:

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir
para la realización del proyecto.

— Todo tipo de laboratorio de análisis.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), g), h) i) y j) del ciclo formativo y las competencias a), g) y h) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El establecimiento y cumplimiento de un plan de gestión de calidad y aseguramiento de la competencia técnica.
— Obtención de resultados y su tratamiento estadístico
aplicando herramientas informáticas.
— La evaluación de riesgos laborales y ambientales en el
laboratorio.
— El uso de las TIC en el aseguramiento de la calidad y la
seguridad, en el aseguramiento de la trazabilidad, en el
tratamiento de resultados analíticos y en la elaboración
y comunicación de informes.
— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.
— La resolución pacífica de conflictos.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases
que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos
que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el
proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales
necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación
para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para su diseño.

Módulo Profesional: Proyecto de laboratorio de análisis y de
control de calidad.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0073.
Duración en horas totales: 30.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar
para garantizar la calidad del proyecto.
3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
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Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en
función de las necesidades de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria
para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o
ejecución de las actividades. Se han identificado los
riesgos inherentes a la implementación definiendo el
plan de prevención de riesgos y los medios y equipos
necesarios.
e) Se han planificado la asignación de recursos materiales
y humanos y los tiempos de ejecución.
f) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta
a las condiciones de la implementación.
g) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para la implementación o ejecución.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control
en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las
actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar
la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de
las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

La función de medio ambiente incluye subfunciones de
cumplimiento de normas ambientales, implementación de procedimientos de gestión ambiental y registro de los residuos
generados.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se desarrollan tanto en el sector de la química industrial como
en el sector servicios en laboratorios de análisis y control.
Por sus propias características, la formación del módulo se
relaciona con todos los objetivos generales del ciclo y todas las
competencias profesionales, personales y sociales.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:
— La ejecución de trabajos en equipo.
— La auto evaluación del trabajo realizado.
— La autonomía y la iniciativa.
— El uso de las TIC en todas las etapas del proyecto: planificación, ejecución, registro y tratamiento de datos,
aseguramiento de la trazabilidad, así como elaboración
y comunicación de informes.
— Las buenas prácticas de coeducación en todos los
aspectos del módulo.
— La resolución pacífica de conflictos.

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0074.
Duración en horas totales: 96.
Unidades Formativas:
0074-A: Relaciones laborales y
búsqueda de empleo (48 horas).

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para la evaluación de las actividades y del proyecto.

0074-B: Prevención de riesgos
laborales (48 horas).
Duración en horas totales: 96.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación
en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.

Unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando
este existe.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo complementa la formación de otros módulos
profesionales en las funciones de planificación y programación, control y aseguramiento de la calidad y medio ambiente.
La función de planificación y programación tiene como
objetivo establecer los criterios organizativos del proceso;
incluye las subfunciones de elaboración de instrucciones de
trabajo, asignación de recursos humanos, organización y optimización de procesos.
La función de control y aseguramiento de la calidad incluye las subfunciones de organización del plan de muestreo, ejecución del plan de muestreo, control de calidad del producto
final y auxiliares, implementación de planes de calidad, aseguramiento de la trazabilidad e informes y registro de resultados.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las
diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la empleabilidad
y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del laboratorio de análisis y control de calidad.
c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y
las actitudes requeridas para la actividad profesional
relacionada con el perfil del título.
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d) Se han identificado los principales yacimientos de
empleo y demandas de inserción laboral para el Técnico o Técnica superior en Laboratorio de análisis y control de calidad.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con especial atención
al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las
aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la
toma de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de
inserción laboral.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la
organización y la resolución de posibles conflictos.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del
laboratorio de análisis y control de calidad.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de equipos.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto
entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han reconocido las fases de una negociación y se
han identificado los comportamientos-tipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo
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e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de
Trabajo Temporal.
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y
familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los
principales elementos que lo integran y se ha realizado
la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal
de los trabajadores y trabajadoras y los procedimientos
de negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas
en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico o Técnica superior en Laboratorio de análisis y control de calidad.
l) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo en el
marco legal que regula el desempeño profesional del
sector.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre
el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social, con especial atención al Régimen General.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y
las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de
Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de
cotización de una persona trabajadora y las cuotas
correspondientes a trabajadores y trabajadoras y empresariado.

Criterios de evaluación:

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.

b) Se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en las relaciones
entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras
y desarrollan competencias en la materia.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo
básico.

c) Se han determinado los elementos de la relación laboral
y los derechos y obligaciones derivados de la misma.

i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por incapacidad temporal en supuestos
prácticos sencillos.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la
contratación para determinados colectivos.

Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo.
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Búsqueda activa de empleo:
— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico o Técnica superior en Laboratorio de análisis y
control de calidad.
— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados
con el Técnico o Técnica superior en Laboratorio de
análisis y control de calidad.
— Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico o Técnica superior en Laboratorio de análisis y
control de calidad: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector del Laboratorio de
análisis y control de calidad en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la demanda.
— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La
red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con
especial atención a la búsqueda de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal
y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las Ocupaciones y el portal de
empleo Trabajastur. Servicios para las personas
demandantes de empleo y programas de fomento del
empleo.
Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
— Equipos en el laboratorio de análisis y control de calidad según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de
dinamización de equipos de trabajo eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de
conflictos.
Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e
instituciones con competencias en la materia a nivel
estatal y autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de
fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.
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— La representación de las trabajadoras y los trabajadores
y la negociación colectiva.
— Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito
profesional del Técnico o Técnica superior en Laboratorio de análisis y control de calidad.
— Beneficios para los trabajadores y trabajadoras en las
nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales
entre otros.
Seguridad Social, Empleo y Desempleo:
— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El
Régimen General.
— Determinación de las principales obligaciones del
empresariado y las personas trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al Desempleo.
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El manejo de diversas fuentes de información y de
materiales en distinto soporte sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector de las
empresas y los centros de producción de laboratorio de
análisis y control de calidad.
— La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.
— La preparación y realización de currículos (CV) y
entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección.
— La realización de dinámicas de grupo que permitan
aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación y
resolución de conflictos en el ámbito laboral.
— Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores y a las trabajadoras del sector del Laboratorio de análisis y control de calidad, manejo de los
contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación y de
otras referencias normativas aplicables al sector.
— La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados con la
relación laboral.
Unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la
unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.
1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en
su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la
salud de las personas trabajadoras.
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c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad
y los daños derivados de los mismos.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico o Técnica
superior en Laboratorio de análisis y control de calidad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación y la
secuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la
empresa.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de
heridos y de prioridad de intervención en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional del Técnico o
Técnica superior en Laboratorio de análisis y control de
calidad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha
determinado la composición y usos del botiquín.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con especial
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del
Técnico o Técnica superior en Laboratorio de análisis y
control de calidad.
2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de
riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia
como medida de prevención.
Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales.
Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:
— Valoración de la relación entre trabajo y salud.

Criterios de evaluación:

— Análisis de factores de riesgo.

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.

b) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la
prevención en la empresa, en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
d) Se han determinado las formas de representación de los
trabajadores y las personas trabajadoras en la empresa
en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales.
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico o Técnica superior en Laboratorio de
análisis y control de calidad.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
de un centro de trabajo de Laboratorio de análisis y
control de calidad.
3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico o
Técnica superior en Laboratorio de análisis y control de calidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su
origen y minimizar sus consecuencias en caso de que
sean inevitables.

— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en el laboratorio de análisis y control de calidad.
— Determinación de los posibles daños a la salud de las
personas trabajadoras que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la
empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de
riesgos laborales.
— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales.
— Gestión de la prevención e integración en la actividad
de la empresa. Tipos de responsabilidad en materia de
prevención de riesgos laborales.
— Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la
empresa. Los Servicios de Prevención.
— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.
— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la
investigación de accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.
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Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
— Señalización de seguridad.
— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.
— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de
técnicas.
— Vigilancia de la salud del personal trabajador.
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cializados de orientación y empleo para apoyar la toma
de decisiones en un proceso de búsqueda activa de
empleo.
— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
del sector del Laboratorio de análisis y control de calidad, y la participación en proyectos de movilidad e
intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional.
— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro
educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica
y social.

— Formación e información a los trabajadores y a las trabajadoras.
Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales.

Equivalencia en créditos ECTS: 4.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

Duración en horas totales: 88.

— El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
— La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del centro educativo y la propuesta de acciones preventivas, y la realización de
simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en
situaciones de emergencia según la normativa vigente y
el propio plan de emergencia del centro educativo.
Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para que el alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar
su carrera profesional en el sector del laboratorio de análisis y
control de calidad
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales p), q), r), t) y u) del ciclo formativo y las competencias ñ), p), q), r), s), t), u) y w) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El acercamiento al entorno laboral del sector del Laboratorio de análisis y control de calidad, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas,
medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector.
— La consulta a profesionales, agentes económicos y
sociales y organismos y entidades con competencias en
materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público de
Empleo Autonómico, etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros educativos.
— El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar
información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector del Laboratorio de análisis y control de calidad, y la consulta de
páginas Web de organismos oficiales y portales espe-

Código: 0075.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa
emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el
bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y
su importancia como fuente de creación de empleo y
bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración
como requisitos indispensables para tener éxito en la
actividad emprendedora e intraemprendedora.
d) Se han analizado capacidades como la iniciativa y la
creatividad en el trabajo de una persona empleada en
una pequeña y mediana empresa del sector del laboratorio de análisis y control de calidad.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector del
laboratorio de análisis y control de calidad.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad
empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto
en relación con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el ámbito del laboratorio de análisis y control de calidad que servirá de punto de partida para la
elaboración de un plan de empresa.
2. Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su importancia
para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así
como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la
implicación y el compromiso de las personas que forman parte
de ella.
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Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias
para desarrollar una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la
empresa y se han identificado las estrategias y estilos
de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios
de comunicación y de dinamización de reuniones en las
organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento característicos y
los efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y
enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación
más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa
del sector del laboratorio de análisis y control de calidad y las competencias de un empresario que se inicie
en el sector.
3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de
creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades
y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en
una empresa y se ha analizado el concepto de sistema
aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del
entorno general que rodea a la empresa, en especial el
entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a
partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación
y evolución del sector del laboratorio de análisis y control de calidad, tratando de dar respuesta a demandas
del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia, como principales integrantes
del entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una
pequeña y mediana empresa del sector del laboratorio
de análisis y control de calidad.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e
imagen corporativa y su relación con los objetivos
empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad
social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
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h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el laboratorio de análisis y control de calidad y se han descrito los principales costes sociales en
que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas relacionadas con el
laboratorio de análisis y control de calidad prácticas
que incorporan valores éticos y sociales.
4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en
marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
los propietarios de la empresa, en función de la forma
jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas
con el laboratorio de análisis y control de calidad en la
localidad de referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a
la elección de la forma jurídica, trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en
marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa
relacionada con el laboratorio de análisis y control de
calidad.
5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la
información contable, en especial en lo referente a la
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para
las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el laboratorio de análisis y control
de calidad.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de
financiación bancaria para pequeñas y medianas
empresas.
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g) Se ha cumplimentado la documentación básica de
carácter comercial y contable (facturas, albaranes,
notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para
una pequeña y mediana empresa de laboratorio de análisis y control de calidad y se han descrito los circuitos
que dicha documentación recorre en la empresa.

— Relaciones de una “pyme” de laboratorio de análisis y
control de calidad con proveedores, clientes y competencia y con el conjunto de la sociedad.

h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.

— Tipos de empresa.

i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa de laboratorio de análisis y control de calidad.

— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Creación y puesta en marcha de una empresa:
— La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— Trámites administrativos para la constitución de una
empresa. La Ventanilla Única Empresarial.

Contenidos.
La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales
con competencias en el ámbito de la creación de
empresas y el fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.

— Tipos de emprendedores: intraemprendedores, emprendedores económicos y emprendedores sociales.

— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una
“pyme” de laboratorio de análisis y control de calidad.

— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de laboratorio
de análisis y control de calidad (materiales, tecnología,
organización de la producción, etc.)

— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

— La actuación de los intraemprendedores como empleados de una empresa de laboratorio de análisis y control
de calidad.
— La actuación de los emprendedores como empresarios,
de una pequeña empresa en el sector del laboratorio de
análisis y control de calidad.
— El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del
laboratorio de análisis y control de calidad.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación:
— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.
— Tipos de comunicación en la empresa.
— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.
— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales
en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema y como agente económico.
— La responsabilidad social de la empresa.
— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades
de negocio.
— Análisis del entorno general y específico de una
“pyme” de laboratorio de análisis y control de calidad a
nivel nacional y autonómico.

Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.
— Análisis de la información contable.
— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de
las empresas.
— Gestión administrativa y fiscal de una empresa de laboratorio de análisis y control de calidad.
— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una
empresa de laboratorio de análisis y control de calidad.
Técnicas de venta y atención al cliente.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene las especificaciones de formación
para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y
funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o), p), q), r), s), t) y u) del ciclo formativo y las
competencias o), p), q), r), s), t), u), v) y w) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El manejo de diversas fuentes de información y de
materiales en distinto soporte sobre la situación actual
y futura del sector del laboratorio de análisis y control
de calidad, incluyendo el análisis de los procesos de
innovación sectorial en marcha.
— La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los
emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionados con los procesos del laboratorio de análisis y control de calidad.
— El manejo de la normativa laboral vigente que regula la
gestión de las empresas y otras referencias normativas
aplicables al sector del laboratorio de análisis y control
de calidad.
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— La utilización de programas de gestión administrativa
para pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector.
— El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en marcha de una empresa
y para su posterior gestión y administración.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa del
sector productivo asturiano relacionándola con la producción y
comercialización de los productos que obtienen.
Criterios de evaluación:

— La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad del laboratorio de análisis y
control de calidad, que incluya todas las facetas de
puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, gestión comercial, control
administrativo y financiero, etc., así como la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del marco
normativo vigente; aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas
y en interacción con agentes externos.

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la
empresa y las funciones de cada área de la misma.

— La realización de dinámicas de grupo que permitan
analizar la eficacia de estilos y técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como
identificar factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en determinadas situaciones.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo.

— La búsqueda de emprendedores y líderes del sector del
laboratorio de análisis y control de calidad para describir su perfil personal y profesional, sus competencias y
capacidades y sus aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.

b) Se ha interpretado, a partir de organigramas, las relaciones organizativas y funcionales del departamento de
control de calidad con los demás departamentos de la
empresa.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la
red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.

e) Se han relacionado las competencias de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
f) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de
la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.
g) Se han relacionado características del mercado, tipo de
clientes y proveedores y su posible influencia en el
desarrollo de la actividad empresarial.

— El conocimiento de la situación del sector del laboratorio de análisis y control de calidad, a través de visitas a
centros de formación, a empresas pequeñas, medianas o
grandes, y a centros de trabajo representativos del sector, con especial atención a aquellos que sean un referente en materia de calidad y carácter innovador.

h) Se han identificado los canales de comercialización
más frecuentes en esta actividad.

— La consulta a profesionales, agentes económicos y
sociales y organismos y entidades con competencias en
la creación de empresas y promoción de la actividad
empresarial (Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de
Comercio, Agencias de Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica Valnalón, semilleros y centros de empresas,
etc.), y su colaboración para participar en actividades
organizadas por los centros educativos.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional de acuerdo a las características del puesto
de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.

— El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información sobre la situación económica del sector del laboratorio de análisis y control de
calidad, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de
páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para apoyar la toma de decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.
— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
y la participación en intercambios de ámbito nacional,
comunitario e internacional que permitan conocer las
novedades del sector del laboratorio de análisis y control de calidad
— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro
educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica
y social.

Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.
Equivalencia en créditos ECTS: 22.
Código: 0076.
Duración en horas totales: 380.

i) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la
estructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
• La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
• Las actitudes personales (puntualidad, empatía, resolución pacífica de conflictos, igualdad de género entre
otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre
otras)
• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección personal.
• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en
la actividad profesional.
• Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas establecidas en la empresa.
• Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades realizadas en el ámbito laboral.
• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen
hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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c) Se han aplicado los equipos de protección individual
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las
normas internas y externas vinculadas a la misma.
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c) Se han seleccionado los equipos y materiales de acuerdo con la operación básica que hay que realizar.
d) Se han calibrado y preparado los equipos e instrumentos siguiendo el método descrito.
e) Se han seleccionado los equipos de muestreo controlando las condiciones de asepsia.

e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al
desarrollo de la actividad.

f) Se han mantenido limpios y ordenados los equipos e
instrumentos del laboratorio.

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.

g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a
prevención de riesgos y protección ambiental en el
desarrollo de las fases de preparación.

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz
con la persona responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y
correcto.

5. Realiza análisis y ensayos según especificaciones de
laboratorio, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto
que se presente.

Criterios de evaluación:

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la
adaptación a los cambios de tareas asignadas en el
desarrollo de los procesos productivos de la empresa,
integrándose en las nuevas funciones.

b) Se ha seleccionado la técnica de identificación de analitos, relacionándola con sus propiedades químicas.

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación
de las normas y procedimientos en el desarrollo de
cualquier actividad o tarea.
3. Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la documentación específica.

a) Se ha consultado documentación técnica para seleccionar el método y la técnica analítica más adecuada.

c) Se han seleccionado los reactivos atendiendo al tipo de
análisis que se va a realizar.
d) Se ha elegido la técnica de muestreo teniendo en cuenta
las determinaciones analíticas solicitadas.
e) Se han seleccionado las operaciones básicas necesarias
para adaptar la muestra a las condiciones del ensayo.

Criterios de evaluación:

f) Se han preparado las disoluciones valorándolas frente a
un reactivo patrón.

a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada
al tipo de análisis que se ha de determinar.

g) Se ha seleccionado el instrumental de análisis apropiado a la muestra a identificar.

b) Se ha planificado el trabajo secuenciando y priorizando
tareas.

h) Se han aplicado las técnicas de ensayos o análisis necesarios que permitan caracterizar la muestra.

c) Se han identificado los equipos, y servicios auxiliares
necesarios para el desarrollo del análisis.

i) Se ha aplicado técnicas de eliminación de residuos
generado durante el trabajo.

d) Se han definido las fases del proceso.

j) Se han aplicado normas de seguridad y salud laboral
relacionadas con las sustancias orgánicas.

e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de
los recursos materiales.
f) Se ha valorado el orden y el método en la realización
de las tareas.

6. Analiza los resultados, comparándolos con los estándares establecidos.
Criterios de evaluación:

g) Se ha elaborado el procedimiento normalizado de
muestreo teniendo en cuenta los indicadores de calidad.

a) Se han evaluado los resultados utilizando tablas, patrones y normas establecidas.

h) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos que hay que observar.

b) Se ha elaborado un informe sobre los resultados de los
ensayos y análisis siguiendo especificaciones.

4. Prepara equipos y servicios auxiliares, según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.

c) Se ha aplicado ensayos de significación comparando la
precisión de dos muestras e interpretando los resultados
obtenidos.

Criterios de evaluación:

d) Se han deducido las cifras significativas que debe de
incluir el resultado final.

a) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos y servicios auxiliares siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos.

e) e)Se han aplicado criterios de aceptación y rechazo de
datos sospechosos.

b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los
servicios auxiliares.

f) Se ha calculado la concentración final del analito a partir de las gráficas y los cálculos correspondiente.
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g) Se ha contrastado el resultado obtenido con patrones de
referencia del mismo producto o material.
h) Se han aplicado acciones preventivas y correctoras de
la evaluación de los resultados.
i) Se han registrado los datos en los soportes adecuados,
indicando las referencias necesarias.
j) Se ha considerado la importancia de la calidad en todo
el proceso.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se ha alcanzado en el centro
educativo o a desarrollar competencias características difíciles
de conseguir en el mismo.
Módulo Profesional: Lengua extranjera para uso profesional
en la Familia de Química.
Equivalencia en créditos ECTS: ----.
Código: PA0002.
Duración en horas totales: 64.
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Criterio de evaluación:
• En situaciones simuladas de comunicación oral o escrita
solicita o transmite información sobre diferentes aspectos profesionales, aplicando las fórmulas establecidas y
utilizando el léxico y expresiones adecuadas.
6. Utiliza las TICs como herramienta habitual en el proceso
de comunicación e interacción en lengua extranjera.
Criterio de evaluación:
• Emplea las TIC como soporte para la búsqueda y transmisión de información o elaboración de documentos, con
criterio adecuado y de forma autónoma.
7. Valora la importancia de ser capaz de comunicarse en
lengua extranjera y desarrollar progresivamente las estrategias
de aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación:
• Utiliza la lengua extranjera como instrumento que facilita la inserción sociolaboral, el intercambio de información y enriquecimiento personal, y que contribuye al
aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Contenidos básicos.

1. Identifica las estructuras más básicas en la formación de
palabras.

Uso de vocabulario técnico propio de la actividad profesional en Laboratorios de análisis y control de calidad en comunicación oral y escrita:

Criterio de evaluación:
• A partir del contexto, similitud con nuestro idioma y
conocimientos previos, deduce el significado de vocabulario técnico propio de la actividad profesional de los
Laboratorios de análisis y control de calidad.
2. Tiene criterio adecuado a la hora de emplear expresiones
foráneas y distingue las incorrectas o innecesarias.
Criterio de evaluación:
• A partir de supuestos prácticos, elabora documentos técnicos y de gestión, informes, comunicaciones escritas,
expresándose de forma adecuada y con precisión.
3. Interpreta correctamente la información de textos escritos en lengua extranjera, relativa a los aspectos socio profesionales y laborales característicos de la Familia Profesional de
Química.
Criterios de evaluación:
a) Extrae del texto la información útil requerida.
b) Identifica datos y referencias fundamentales que estén
relacionadas con el sector Químico.
4. Conoce y utiliza con criterio las fuentes adecuadas de
material de consulta en lengua extranjera, para elaborar documentos e informes, redactándolos y presentándolos con corrección y precisión.
Criterio de evaluación:
• A partir de un supuesto para la elaboración de un documento, selecciona con criterio y de forma autónoma la
información de las fuentes disponibles y la utiliza de forma adecuada.
5. Se comunica de forma oral o escrita, transmitiendo o
demandando información sobre aspectos técnicos, socio profesionales o laborales propios de la actividad profesional de los
Técnicos y Técnicas de Laboratorio de análisis y control de
calidad.

—
—
—
—
—
—
—

Material e instrumental de laboratorio.
Sustancias, reactivos químicos.
Reacciones químicas.
Constantes físicas y físico-químicas.
Procedimiento analítico.
Normas de seguridad e higiene.
Normas de calidad y medioambiente.

Análisis de textos y documentos técnicos relacionados con
las competencias del Técnico y Técnica Superior en Laboratorio de análisis y control, e identificación de expresiones idiomáticas adecuadas en la interacción oral y escrita.
Búsqueda de información específica relacionada con la
actividad profesional en laboratorios de análisis y control de
calidad:
—
—
—
—
—

Bibliografía especializada y documentación técnica.
Manuales de instrucciones.
Fichas de seguridad.
Manuales de calidad y medioambiente.
Páginas web de organismos oficiales internacionales y
empresas. relacionadas con la actividad profesional.

Elaboración y exposición oral de resúmenes y trabajos a
partir de los documentos analizados.
Análisis de publicidad en lengua extranjera, relacionada
con las actividades propias del Técnico y Técnica Superior en
análisis y control de calidad, o con ofertas de trabajo.
Redacción y formalización de los documentos que demande la actividad profesional en un Laboratorio de análisis y control de calidad, así como de cualquier otro tipo de documentos
relacionados con la actividad profesional, utilizando, seleccionando y aplicando la terminología específica:
— Elaboración de PNT.
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— Redacción de informes analíticos.
— Elaboración de fichas de seguridad.
— Bajo un supuesto práctico, elaboración de documentos
de:
• Solicitud de información sobre equipamiento de
laboratorio, suministros, presupuestos, etc. a proveedores internacionales.
• Pedidos de material de laboratorio.
• Respuesta a ofertas de empleo.
• Currículum Vítae.

22003

Técnica Superior de Laboratorio de análisis y control de calidad, de forma que pueda desarrollar sus capacidades profesionales en situaciones que requieran el empleo de una lengua
foránea.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar este objetivo versarán sobre:
— Empleo de documentos, textos y reproducción de situaciones reales, de forma que se encauce el aprendizaje
en un entorno similar a aquel en el que se puede desarrollar la práctica profesional.
— Selección de términos y frases claves, expresiones en
función de su frecuencia e utilidad, que serán presentadas al alumnado, no como listado de palabras traducidas, sino contextualizadas en documentos y situaciones
adecuados.

— En todos los casos manejo de programas informáticos
en lengua extranjera para la generación de documentación e informes.
Comunicación oral en supuestos en los que sea necesario
demanda de información sobre equipamiento, suministros o
transmisión de informes o incidencias propias de la actividad
laboral en Laboratorios de análisis y control de calidad.

— Uso de las TIC como recurso e instrumento para el proceso de comunicación e interacción en el idioma.
— Asistencia a charlas sobre innovación tecnológica y/o
aspectos técnicos y laborales relacionados con la Familia Profesional Química, impartidas en lengua extranjera.

Normas socio profesionales y protocolarias características
del país o países de la lengua extranjera.

— Fomento del interés, la autonomía y la valoración de la
capacidad de interacción en otro idioma como herramienta clave en el desarrollo y actualización profesional, así como en una mayor adaptación a la demanda
laboral del sector productivo relacionado con las competencias profesionales del Técnico y Técnica Superior
en Laboratorio de análisis y control de calidad.

Referentes culturales, laborales y socio profesionales propios del país o países de la lengua extranjera.
Orientaciones pedagógicas.
El objetivo de este módulo es mejorar y especializar la
competencia lingüística en idioma extranjero del Técnico y
Anexo IV

Especialidades del profesorado con atribución docente en el módulo profesional “Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de Química” del ciclo formativo de grado superior de Laboratorio de análisis y control de calidad.

– •–

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS:

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la
Consejería de Economía y Asuntos Europeos, por la
que se nombra a doña María Gayol Álvarez, Coordinadora de Contratación Administrativa, dependiente de
la Dirección General de Patrimonio.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por el
sistema de libre designación del puesto de trabajo de Coordina-

dor/a de Contratación Administrativa adscrito al Servicio de de
Contratación Centralizada, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, convocado por Resolución de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos de 10 de junio de 2008
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
junio de 2008), de conformidad con lo previsto en el artículo
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de
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abril, y de acuerdo con la configuración del puesto indicado
que se realiza en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración del Principado de Asturias, por la presente, de conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada por la Dirección General de Patrimonio.
R E S U E LV O
Primero.—Nombrar a doña María Gayol Álvarez, con DNI
71.636.468, Coordinadora de Contratación Administrativa
dependiente de la Dirección General Patrimonio.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función
Pública, computándose a partir de la fecha en que se produzca
dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 18 del
Reglamento referido en la parte expositiva.
Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de
la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Economía y Asuntos Europeos.—17.590.
– •–
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la
Consejería de Economía y Asuntos Europeos, por la
que se nombra a doña María Isabel Ardura Montes,
Coordinadora de Contratación Centralizada y Análisis
Económico, dependiente de la Dirección General de
Patrimonio.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Coordinador/a de Contratación Centralizada y Análisis Económico
adscrito al Servicio de de Contratación Centralizada, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, convocado por
Resolución de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos de 10 de junio de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de junio de 2008), de conformidad con
lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo
con la configuración del puesto indicado que se realiza en la
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración del Principado de Asturias, por la presente, de conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada por la
Dirección General de Patrimonio.
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R E S U E LV O
Primero.—Nombrar a doña María Isabel Ardura Montes,
con DNI 32.877.537, Coordinadora de Contratación Centralizada y Análisis Económico dependiente de la Dirección General Patrimonio.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función
Pública, computándose a partir de la fecha en que se produzca
dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 18 del
Reglamento referido en la parte expositiva.
Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de
la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos.—17.589.

• OTRAS DISPOSICIONES:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se emplaza
a los interesados en el expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario número 1088/2008, ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha
26 de junio de 2008 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 1088/2008, interpuesto
por doña María Luisa Alonso Álvarez, en materia de baremo
definitivo de méritos que acreditan los aspirantes en el procedimiento selectivo para el acceso e ingreso en los Cuerpos
Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo, de Educación, convocado por Resolución de 16 de abril
de 2007, (Cuerpo de Maestros-Educación Infantil-0597-EI), y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 59.6 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente mencionada.

4-X-2008

22005

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 232

R E S U E LV O
Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Tribunal en el plazo de
nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de la presente Resolución.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Secretario General
Técnico (P.D. Resolución de 11 de febrero de 2008, BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de agosto de
2008).—17.588.
– •–
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
emplaza a los interesados en el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 1098/2008,
ante la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha
30 de junio de 2008 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 1098/2008, interpuesto
por don Alberto Marcos Menéndez Rozada en materia de procedimiento selectivo para acceso e ingreso en los cuerpos
docentes convocado por Resolución de 16 de abril de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de mayo
de 2007 (Cuerpo de Maestros-Música-0597-MU), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en
cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 59.6 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
anteriormente mencionada.
R E S U E LV O
Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de
nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de la presente Resolución.
Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—El Secretario General Técnico (P.D. Resolución de 11 de febrero de 2008,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de agosto de 2008).—17.587.
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO:

RESOLUCIÓN del 12 de septiembre de 2008, de la
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se designan los miembros del Jurado de la XXIX Edición del
Premio Juan Uría Ríu.
Por Resolución de esta Consejería de 25 de marzo de 2008
se convocó la XXIX edición del “Premio Juan Uría Ríu” dotado con 6.000 euros para trabajos de investigación sobre cultura

asturiana, ya sean de carácter histórico, etnográfico, filológico,
musical, etc.
De conformidad con la base quinta de las que rigen la convocatoria, el Jurado será designado por la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura y Turismo, entre personas relevantes relacionadas
con la cultura o la historia asturianas, actuando como Secretario/a una persona adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo
En consecuencia con lo antedicho, en uso de las facultades
a mí conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad
Autónoma y del artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Designar al Jurado que ha de juzgar los trabajos
presentados a la citada convocatoria y que estará compuesto
por:
Presidenta: Doña Consuelo Vega Díaz, Directora General de
Promoción Cultural y Política Lingüística.
Vocales:

Doña Julia María Barroso Villar, Catedrática de
Historia de Arte de la Universidad de Oviedo.
Doña María Josefa Sanz Fuentes, Catedrática de
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Oviedo.
Doña Serafina García García, Profesora Titular de
Lengua Española de la Universidad de Oviedo.
Don Adolfo García Martínez, Catedrático de Enseñanza Media, Profesor de Antropología Social y
Cultural de la UNED.

Secretaria: Doña Olga Casares Abella, Secretaria del Real Instituto de Estudios Asturianos.
Segundo.—Notificar a los interesados.
Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Consejera de
Cultura y Turismo.—17.591.
– •–
RESOLUCIÓN del 12 de septiembre de 2008, de la
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se designan los miembros del Jurado del Premio de textos teatrales Alejandro Casona, en su IX edición.
Por Resolución de esta Consejería de 10 de marzo de 2008
se convocó la IX edición del Premio de Textos Teatrales “Alejandro Casona”.
De conformidad con la base quinta de las que rigen la convocatoria, el Jurado será designado por la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura y Turismo, entre personas relevantes relacionadas
con la cultura o la historia asturianas, actuando como Secretario/a una persona adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo
En consecuencia con lo antedicho, en uso de las facultades
a mí conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad
Autónoma y del artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
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sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Designar al Jurado que ha de juzgar los trabajos
presentados a la citada convocatoria y que estará compuesto
por:
Presidenta: Doña Consuelo Vega Díaz, Directora General de
Promoción Cultural y Política Lingüística.
Vocales:

Don Joaquín Amores Moreno, Profesor de interpretación de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.
Doña Carmen Belén Jiménez Arribas, Profesora de
Teatro Clásico de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.
Don Roberto Corte Martínez, Director Revista La
Ratonera.
Don Aurelio González Ovies, Profesor Titular de
Filología Latina de la Universidad de Oviedo.

Secretaria: Doña Olga Casares Abella, Secretaria del Real Instituto de Estudios Asturianos.
Segundo.—Notificar a los interesados
Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Consejera de
Cultura y Turismo.—17.592.
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
396/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-121/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento Abreviado número 396/2007,
interpuesto por don Jose Manuel Díaz González, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP121/2007.
R E S U E LV O

3.º/ No imponer las costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.599.
– •–
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
364/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-470/2006.
Vista la Sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento Abreviado número 364/2007,
interpuesto por don Benjamín Díaz Sierra y Estrella Seguros,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-470/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Benjamín Díaz Sierra y la entidad aseguradora Estrella
Seguros frente a la desestimación presunta de la reclamación
formulada por aquellos el 31 de octubre de 2006 por responsabilidad administrativa, expediente RP 470/06, en cuantía conjunta de 1.218,82 euros, a razón de 360 euros para el Sr. Díaz
Sierra y 858,82 euros para la entidad aseguradora, por daños
sufridos en el vehículo O-7935 CG al sufrir el día 12 de junio
de 2006 el impacto de piedras procedentes de talud sito a la
altura del p.k. 6,400 de la AS-227.
Declarar la disconformidad a Derecho de la desestimación
presunta de lo reclamado.
Declarar el Derecho del Sr. Díaz Sierra a ser indemnizado
en cuantía de 360 euros y de la Estrella Seguros a ser indemnizada por la Administración del Principado en la cuantía de
858,82 euros, con los intereses legales desde su reclamación en
vía administrativa (31 de octubre de 2006). Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.604.

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Jose Manuel Díaz González contra la desestimación
presunta por silencio administrativo de la reclamación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
en expediente número RP 121/07, declarando:

– •–

1.º/ La disconformidad a derecho de dicha resolución y
su anulación.

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
378/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-17/2005.

2.º/ El derecho de la recurrente a ser indemnizada por la
Administración demandad en la suma de quinientos
noventa y siete euros con noventa y nueve céntimos
(597,99) más los intereses legales desde la fecha de
la reclamación administrativa.

Vista la Sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento Abreviado número 378/2007,
interpuesto por Catalana Occidente, S.A., contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-17/2005.
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R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Seguros Catalana Occidente contra la desestimación
presunta por silencio administrativo de la reclamación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
en expediente número RP 17/05, declarando la conformidad a
derecho de dicha resolución; sin imposición de costas..”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.607.
– •–
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
388/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-160/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento Abreviado número 388/2007,
interpuesto por Mapfre Automóviles, S.A., contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-160/2007.

Vista la Sentencia dictada en fecha 15 de julio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento Abreviado número 346/2007,
interpuesto por AXA Aurora Ibérica, S.A. de seguros y reaseg.,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-27/2007.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por AXA Aurora Ibérica, S.A. de seguros frente a la
Resolución de 18 de abril de 2007 del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, recaída
en el expediente RP-27/2007 por la que se desestima la reclamación efectuada por aquélla por daños evaluados en 1685,33
euros, producidos en el vehículo 8126-CRN de un asegurado,
cuando circulaba por la carretera A-8, pk. 308, al colisionar
con un jabalí.
Declarar la conformidad a derecho de la actuación impugnada. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.598.
– •–

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Mapfre Automóviles, S.A., contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación patrimonial
seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en
expediente número RP 160/07, declarando:
1.º/ La disconformidad a derecho de dicha resolución y
su anulación.
2.º/ El derecho de la recurrente a ser indemnizada por la
Administración demandada en la suma de quinientos ochenta y tres euros con veinticinco céntimos
(583,25) más los intereses legales de la fecha de la
reclamación administrativa.
3.º/ No imponer las costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.601.
– •–
RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
346/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-27/2007.

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
605/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-156/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 9 de julio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento Abreviado número 605/2007,
interpuesto por don Amable Pérez Valle y Mapfre Automóviles
S.A., contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-156/2007.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Mapfre Automóviles S.A. y don Amable Pérez Valle frente
a la desestimación presunta de reclamación de responsabilidad
patrimonial (expediente 156/2007), y reconocer del derecho a
ser resarcidos a cargo de la Administración del Principado en
cuantía de 3.366,5 euros para Mapfre Automóviles S.A. y de
450 euros para don Amable Pérez Valle, por los daños sufridos
el 8 de de diciembre de 2006 por el vehículo matrícula 5513
FDT al caerle un árbol del borde de la carretera AS-260
(Arriondas-Colunga). Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.600.
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– •–
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
800/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-544/2006.
Vista la Sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, en el
procedimiento Abreviado número 800/2007, interpuesto por
Telecable de Asturias, S.A.U., contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial RP-544/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el procurador don Salvador Suárez Saro, en nombre y
representación de Telecable de Asturias, S.A., contra la desestimación presunta de la reclamación formulada el 13 de diciembre de 2006 ante la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, que determinó la incoación del expediente RP 544/2006, por ser contraria a
Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de
la recurrente a una indemnización por un importe de 12.530,65
euros, más los intereses legales aplicables desde la presentación de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con
sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.606.
– •–
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
150/2008, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-323/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, en el
procedimiento Abreviado número 150/2008, interpuesto por
E.A.S.A, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-323/2007.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el procurador don Joaquín Ignacio Álvarez García, en nombre y representación de Automóviles Luarca, S. A., contra la
desestimación presunta de la reclamación formulada el 18 de
julio de 2007 ante la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, que determinó la incoación del expediente RP 323/2007, por ser contraria a
Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de
la recurrente a la indemnización por un importe de 1.763,68
euros, más los intereses legales aplicables desde la presenta-

ción de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con
sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.602.
– •–
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
195/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-433/2006.
Vista la Sentencia dictada en fecha 8 de julio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, en el
procedimiento Abreviado número 195/2007, interpuesto por
don Cándido Álvarez Fernández, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-433/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que desestimando como desestimo el recurso contencioso-administrativo número 195/07 interpuesto por la representación procesal de don Cándido Álvarez Fernández, contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por don
Cándido Álvarez Fernández, ante la Administración del Principado de Asturias el 13 de octubre de 2006, expediente número
RP-433/2006, debo declarar y declaro:
Primero: la conformidad de los actos recurridos con el
Ordenamiento Jurídico.
Segundo: no se realiza especial pronunciamiento en
cuanto a las costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.603.
– •–
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
585/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-524/2006.
Vista la Sentencia dictada en fecha 8 de julio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, en el
procedimiento Abreviado número 585/2007, interpuesto por
don José Luis Gallardo Díaz, contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial RP-524/2006.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Luis Gallardo Díaz frente a la desestimación presunta de la reclamación formulada por aquél el 30 de noviembre de 2006, por responsabilidad administrativa en cuantía respectiva de 399,52 euros, con los intereses legales, por daños
sufridos en el vehículo 7336CVG el 1 de diciembre de 2005, al
recibir el impacto de un jabalí cuando aquél circulaba por la
carretera SI-16 en dirección Bendición (Siero).
Declarar el derecho a ser indemnizado en la cuantía de
399,52 euros con los intereses legales desde su reclamación en
vía administrativa (30 de noviembre de 2006).
Declarar la disconformidad a derecho de la actuación
impugnada. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.605.
– •–
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se acuerda ejecución de sentencia
recaída en el procedimiento Abreviado número
345/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-17/2007.
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Cabrales la titularidad de la carretera CA-2, Puente
Inguanzo-Berodia y se acepta la cesión por parte de
dicho Ayuntamiento de la carretera municipal de Sotres
al límite con Cantabria, adscribiéndola a la Red de
Carreteras del Principado de Asturias.
Advertido error en la publicación de Acuerdo de 11 de
julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se cede al
Ayuntamiento de Cabrales la titularidad de la carretera CA-2,
Puente Inguanzo-Berodia y se acepta la cesión por parte de
dicho Ayuntamiento de la carretera municipal de Sotres al
límite con Cantabria, adscribiéndola a la Red de Carreteras
del Principado de Asturias publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 208 de 5 de septiembre de 2008, página 20.021, se procede a su rectificación
en el siguiente sentido:
Queda anulada dicha publicación a todos los efectos.
Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—17.504.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

RESOLUCIÓN de 4 de Septiembre de 2008, de la
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, por
la que se aprueba el documento de referencia para la
evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del
Plan General de Ordenación de Langreo. IA-VA0453/08.
Antecedentes

Vista la Sentencia dictada en fecha 8 de julio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, en el
procedimiento Abreviado número 345/2007, interpuesto por
don José Álvarez Alonso, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-17/2007.

El Ayuntamiento de Langreo, como órgano competente
para la tramitación del Plan General de ordenación Municipal
inició el procedimiento ambiental correspondiente, trasladando
copia del acuerdo adoptado y de la documentación ambiental
preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental.

R E S U E LV O

La redacción de la revisión del PGO vigente se fundamenta
en la existencia de una nueva normativa urbanística de ámbito
regional (DL 1/2004, de 22 de abril) y ambiental (Ley 9/2006,
de 28 de abril), a la que resulta obligado adaptarse, y en la
oportunidad que representa el PGO para conseguir un desarrollo socioeconómico equilibrado, compatible con la protección
y mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico-artístico, la mejora del bienestar de los ciudadanos, la protección de
la base económica local y de los valores ecológicos y paisajísticos de los espacios abiertos del municipio posibilitando el
acceso a la vivienda de los ciudadanos del concejo y mejorando la calidad ambiental de los espacios urbanos.

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que desestimando como desestimo el recurso contencioso-administrativo número 228/07 interpuesto por la procuradora doña Ana Felgueroso Vázquez en nombre y representación
de don José Álvarez Alonso, contra la desestimación presunta
por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por don José Álvarez Alonso, ante
la Administración del Principado de Asturias el 12 de enero de
2007, expediente número RP 17/2007, debo declarar y declaro:
Primero: la conformidad con el Ordenamiento Jurídico
del acto recurrido.
Segundo: no se realiza especial pronunciamiento en
cuanto a las costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—17.597.
– •–
RECTIFICACIÓN de error advertido en la publicación
del Acuerdo 11 de julio de 2008, del Consejo de
Gobierno, por el que se cede al Ayuntamiento de

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urbano y
rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco para la
autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que someterse a
un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico
ambiental de la situación se constituye en una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las obligaciones
derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, se han visto
refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que la traspone
al Derecho interno. También el Decreto Legislativo1/2004 del
Principado de Asturias establece suficientes criterios medioambientales para determinar la necesidad de someter a evaluación
ambiental los planes urbanísticos, obligación que se concretó
en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección Gene-
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ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la aplicación
de la Directiva 2001/42/CE y en la nueva instrucción de 7 de
noviembre de 2006 que establece el procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose a las previsiones de
la Ley 9/2006.

— Establecer alternativas de conexión del concejo, por el
Noreste, con las Autovías del Cantábrico y Minera; así
como variantes de conectividad con el corredor del
Nalón que liberen la ciudad de los tráficos pesados que
generan las áreas industriales.

En este marco, determinante de la incorporación de los
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento de Langreo elaboró un documento que fue remitido al órgano ambiental con fecha 13 de junio de 2008, iniciándose el trámite de previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006,
sometiendo la documentación a consultas con las autoridades
afectadas y el público en general en fecha 6 de junio de 2008.

— Jerarquizar la red viaria estructurante, ampliando la
misma

En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 5 del Anejo I a
esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consideración
en la redacción del documento de referencia que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

— Crear nuevas áreas de expansión urbana que den respuesta a la demanda de una vivienda de calidad a precios asequibles, con capacidad para acoger nuevos servicios comerciales y terciarios.

— Crear nuevos espacios y equipamientos públicos buscando el reequilibrio territorial.
— Potenciar de las riberas del Nalón como Paseo y Parque
urbano y del propio río como eje vertebrador de la ciudad.

Fundamentos de derecho

— Tratar con criterios singularizados la ordenación de los
barrios periurbanos que se asientan sobre las laderas

Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.

— Revisar y ordenar urbanísticamente bolsas de suelo de
Baja Densidad, y establecer áreas de edificabilidad
agotada, facilitando la sustitución edificatoria.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho
esta Dirección General resuelve:
a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de
ordenación del concejo de Langreo con el alcance que se determina en el Anejo I a este documento.
Oviedo, 4 de septiembre de 2008.—La Directora General
de Agua y Calidad Ambiental. —17.700.
Anejo I
1) OBJETIVOS DEL PLAN.

El alcance de la Revisión del PGO afecta a la totalidad del
concejo de Langreo, desarrollándose sobre un ámbito territorial
de 83 km2 y una población de 48.723 habitantes (2003), lo que
implica una oportunidad singular para el establecimiento de
estrategias de sostenibilidad ambiental que contribuyan a la
mejora de la calidad de vida de los habitantes del concejo y a la
conservación de su medio ambiente.
Como objetivo prioritario el Plan pretende fijar población
y, en la medida de lo posible, crear las condiciones para atraer
nuevos residentes en un futuro, con el convencimiento de la
necesidad de generar empleo en un marco de alto valor del
hábitat urbano. En este sentido, se plantea controlar las implantaciones industriales tradicionales (ubicación, características
productivas), así como potenciar y acondicionar espacios para
actividades económicas que no consuman excesiva superficie
de suelo y generen mayor valor añadido.
El PGO implementará los anteriores objetivos mediante los
siguientes criterios de planeamiento:
— Intervención sobre el medio ambiente y el paisaje urbano degradado a través de actuaciones de renovación y
regeneración.
— Reordenación de las infraestructuras y servicios ferroviarios.

— Promover suelo industrial que propicie el traslado de
implantaciones inadecuadas y molestas en suelo urbano
y que a la vez sea foco de atracción para nuevas actividades económicas; con propuestas concretas para aminorar y paliar en lo posible los fuertes impactos de
implantaciones industriales tradicionales También se
planteará la reordenación urbanística de espacios industriales degradados o marginales.
— Tratar específicamente el medio rural, desarrollando
sus potencialidades agroforestales, residenciales, culturales y recreativas y delimitando los Núcleos Rurales,
manteniendo su carácter tradicional y compatibilizando
nuevos usos que en ellos puedan implantarse.
— Reducir los impactos ambientales: contaminación
atmosférica, térmica y acústica y tratamiento de los
residuos líquidos y sólidos (industriales y domésticos).
— Catalogar el patrimonio cultural, tanto natural como
edificado, atendiendo a sus intrínsecos valores paisajísticos, históricos o arquitectónicos.
— Reordenar el entorno del posible enclave del Museo de
la Siderurgia (antiguas instalaciones de Duro Felguera);
y establecer la zonificación y acondicionamiento del
ámbito recogido en el proyecto de Ecomuseo Valle del
Samuño.
— Establecer una mayor protección de determinados
ámbitos integrados en el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.
Para conseguir los objetivos que se plantean el Plan General de Ordenación de Langreo, que surge de la Revisión del
PGO vigente, señala una serie de actuaciones, entre las que se
destacan:
Suelo Urbano Residencial.—
Se mantiene la delimitación del Suelo Urbano recogida en
el PGOU’84, con algunas áreas que se integran directamente,
como la zona enclavada entre la C/ Las Escuelas y La Cortina
en Lada, o El Regueru Llerín en el extremo Norte de La Felguera. Ambos tendrán tratamiento de Suelo Urbano No Consolidado. Otras posibilidades de ampliación que se estudian se
localizan en algunos bordes de Pando (Las Tejeras), Las
Regueras, Lada (Las Tejeras) y Tuilla (El Fondaque). Además,
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se proponen actuaciones de renovación y regeneración urbana
que posibiliten la mejora sustancial de la calidad del hábitat por
medio de la intervención sobre áreas degradadas en Vega,
Torre de Abajo, Bº Triana, El Ponticu, y Los Llorones. Actuaciones de más calado urbanístico, pero en la misma línea regenerativa, se proponen para el barrio de El Puente y para DoníEl Ponticu, para las que se propone un desarrollo mediante Planes Especiales de Reforma o Áreas de Rehabilitación Integrada.
En otros espacios, las actuaciones a proponer irán en la
línea de reordenar urbanísticamente piezas que exigen tratamientos específicos, bien por tener usos inadecuados, por no
haber quedado bien resueltos en el PGOU’84 o por tener dificultades de integración urbana (Casa Nueva en Sama, algunas
zonas de Pando, el entorno de Sandín o el eje vertebrador de
Lada (C/ Sabino Fdz. Fueyo); es el caso también de algunas
manzanas en las que se determinaba su conversión en espacios
libres públicos. En el caso de El Puente serviría además para
revitalizar un núcleo histórico de Langreo, rematando la operación de Langreo Centro.
El soterramiento de FEVE abrirá nuevas expectativas urbanas a la vez que contribuirá a reforzar la continuidad urbana
entre Sama y La Felguera. La actuación permitiría abrir el
acceso y conexión con una zona idónea (entorno de El Gurugú)
para ensayar tipologías de vivienda unifamiliar y baja densidad, ausentes en la morfología urbana de Langreo. También se
plantea resolver las relaciones entre este ámbito y el correspondiente al área industrial de Meriñán, diferenciando claramente
ambos espacios. Se plantea también la reordenación en el
entorno de el Museo de la Siderurgia y el área de Equipamientos de Los Llerones, que darían lugar a un nuevo acceso al
futuro Museo de la Siderurgia. En cuanto a Los Llerones, se
plantea un papel central respecto de Sama. El nuevo PGO
deberá dar ser capaz de reordenar el ámbito, buscando una
mayor optimización en la prestación de los diferentes servicios
allí implantados. Máxime, si en su entorno se localiza definitivamente la estación de FEVE: una estación para dar un buen
servicio debería contar al menos con accesos rodados adecuados y un aparcamiento que permita la atracción de nuevos
usuarios.
Suelo Urbano Industrial.—
El PGO planteará actuaciones de mejora de la ordenación y
los accesos a La Moral, Riaño IV, Barros, Peñarrubia y Meriñán, con una superficie conjunta de todos ellos alcanza la cifra
de 40 hectáreas.
Suelo Urbanizable.—
En la fase de tramitación del PGO no se ha estudiado definitivamente la necesidad o no de definir Suelos Urbanizables
Prioritarios, referido a los déficits urbanísticos en vivienda,
suelo industrial o equipamientos. No obstante, el carácter de
los suelos urbanizables que están destinados a acoger vivienda
de baja densidad o suelos industriales parecen motivo suficiente para que no sea necesario establecer dicha figura de desarrollo. Por otro lado, los déficits de vivienda, tanto de iniciativa
privada como de promoción pública, pueden quedar resueltos
con el actual desarrollo de Langreo Centro y las propuestas de
Nitrastur (Documento RP/ PE de Sogepsa) o El Sutu.
Los SUR previstos se localizan en el borde septentrional
del polígono de Riaño (5 Ha), destinada a vivienda unifamiliar
que podría clasificarse directamente como suelo urbano y posibilitar su desarrollo por medio del establecimiento de Unidades
de Actuación. El otro es la denominada zona de El Gurugú,
situada al norte de Langreo- Centro y con una superficie de 7,5
Ha; es un ámbito con fuertes irregularidades topográficas que
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se abre sobre Valnalón y el barrio de El Puente, cuyas características permiten nuevos modelos tipológicos residenciales de
baja densidad. Su localización inmediata respecto al suelo
urbano lo convierte en un espacio de interés, máxime si se relaciona con el PERI de El Puente y existe posibilidad de resolver
sus problemas de accesibilidad.
Complementario con lo anterior, se plantea la posibilidad
de clasificar como urbanizable un ámbito que se extiende desde Los Campones hasta el núcleo de Viesques, en la parroquia
de Barros.
Como Suelos urbanizables de Reserva se definen dos ámbitos con claras diferencias topográficas y condiciones de localización: Frieres, con una extensión aproximada de 6 Ha y la
escombrera de los Cuarteles- La Justa, de 6,5 Ha. Podría plantearse un tercer espacio, la escombrera Modesta, al que la
“alternativa sur” para el desdoblamiento de El Corredor añadiría nuevas posibilidades, añadiendo a su recuperación medioambiental diversos: equipamientos y algún proyecto industrial
ligado a nuevas tecnologías, medioambiente e I+D, excluyendo
la instalación de nuevas industrias entre Modesta e IQN.
Suelo No Urbanizable.—
La propuesta de zonificación del Suelo No Urbanizable
(SNU), se plantea como resultado y análisis de la Cartografía
Ambiental y de la Propuesta de Zonificación del SNU para
todo el territorio regional, contrastadas con el correspondiente
trabajo de campo. De la primera se analiza el territorio no sólo
desde la perspectiva de la vegetación, sino también desde la
óptica urbanística con el fin de establecer el correspondiente
Modelo Territorial. Con respecto a la segunda, se plantea
homogeneizar y reducir el excesivo número de subcategorías
que presenta la Propuesta de INDUROT, estableciendo seis
subcategorías para el SNU de Especial Protección (hábitas
prioritarios de la directiva europea y los ecosistemas amenazados del PORNA; alta montaña; bosques, prebosques y formaciones arborescentes; áreas potenciales para bosque autóctono;
ríos, lagos y lagunas y zonas encharcadas; marismas) y cuatro
para el SNU de Interés ( vegas de los ríos; áreas de actual uso
agropecuario; suelos con capacidad tanto agrícola como forestal; forestal, incluyendo las plantaciones arbóreas).
La delimitación de los Núcleos Rurales se ha realizado,
después del trabajo de campo, aplicando los criterios definidos
en el TROTUAS para dicha clasificación. Hay ámbitos o
núcleos de población localizados a lo largo de las laderas que
rodean la ciudad de Langreo que por sus específicas condiciones de implantación, con trama viaria muy deficiente o escasa
y con dificultades topográficas insalvables para crear otros
nuevos que, a pesar de ello y de localizarse en suelos no urbanizables (PGPO’84), son áreas que participan más de un carácter urbano o semiurbano por lo que se deberán de estudiar muy
detenidamente con el fin de darles el tratamiento adecuado;
bien manteniendo su clasificación como Núcleos Rurales, bien
integrando alguno de ellos en suelo urbano (La Barraca, Pumarín, Las Piezas y otros que se encuentran dentro del Suelo
Urbano, como El Ponticu, Los Llerones o El Robledal).
El documento no analiza las potenciales alternativas de
ordenación limitándose a describir las zonas que se verán afectadas por el PGO y los criterios generales de ordenación, como
resultado de un proceso previo que se ha realizado al margen
de la normativa ambiental reguladora
La propuesta supone la elección de un modelo territorial
que no es significativamente distinto al actual pero que incidirá
de forma significativa en el desarrollo del concejo por su tendencia a un crecimiento basado en la protección medioambiental y en la regeneración del tejido urbano.

22012

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 232

2) MARCO NORMATIVO.

El Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, establece las condiciones a las que debe ajustarse la tramitación del
Plan General de Ordenación. Asimismo, el Plan afectado por la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, por lo
que en paralelo a la tramitación urbanística, se llevará a cabo la
tramitación ambiental que, en todo caso, debe ajustarse a las
previsiones de la Ley 9/2006 y a lo determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la Viceconsejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre la aplicación de la
legislación sobre evaluación de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial.
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— La mejora la calidad ambiental de los espacios urbanos.
Para ello se condicionará el desarrollo urbanístico a las exigencias del medio físico del territorio municipal, bajo la perspectiva de las necesidades reales y razonables de desarrollo,
preservando la continuidad de los sistemas naturales y rurales y
recualificando los núcleos urbanos mediante su reequipamiento
y reurbanización, el ajuste de los usos y sus densidades a las
condiciones urbanísticas de los tejidos urbanos y, eventualmente, mediante modificaciones puntuales del límite del suelo
urbano.

3) OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En todo caso se definirán los ámbitos del concejo que, en
base a sus valores ambientales, agrícolas, forestales ecológicos,
paisajísticos, históricos y de otro tipo, habrán de ser objeto de
protección, sin perjuicio, en su caso, de la necesaria compatibilización de usos, estableciendo las medidas oportunas para la
preservación de los recursos naturales y diseñando una ordenación que evite la desvinculación de suelos rústicos de los aprovechamientos agroganaderos o el disfrute del medio. Se definirá una malla de interés ambiental y paisajístico de itinerarios
municipales, preservarlo y poniendo en valor el patrimonio
natural y cultural del territorio del concejo.

El documento de referencia debe determinar la amplitud,
nivel de detalle y el grado de especificación que debe contener
el Informe de Sostenibilidad Ambiental cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley
9/2006:

Se determinará la relación del PGO con el conjunto de la
planificación territorial existente en el ámbito que puede resultar afectada. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del
planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y ambientales señalados en:

Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legislación vigente que pueda verse afectada como consecuencia de
desarrollos posteriores del Plan.

— Asegurar un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir
a la integración de los aspectos ambientales en la planificación urbanística, tanto en la fase de decisión como
en las de ejecución y seguimiento.

— Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

— Poner de manifiesto la contribución del PGO al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades
medioambientales establecidos en la normativa de la
Unión Europea, del Estado Español y del Principado de
Asturias.

— Decreto 36/2002 por el que se declara el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras y su plan protector y plan
de desarrollo sostenible aprobados por resolución de 4
de mayo de 2004.

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

— Decisión de la Comisión de 7 de Diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. (LIC de las Cuencas Mineras).

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y relaciones con otros Planes y Programas conexos.

— Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

El contenido del ISA deberá ajustarse a lo señalado en el
Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
Como objetivo general, el PGO deberá garantizar:
— El desarrollo socioeconómico equilibrado y compatible
con la protección y mejora del medio ambiente y del
patrimonio histórico-artístico.
— La mejora del bienestar de los ciudadanos, garantizando su acceso a todo tipo de equipamientos y al medio
natural.
— La protección de la base económica local.
— El acceso a la vivienda de los ciudadanos del concejo.
— La protección de los espacios abiertos del municipio de
cualquiera utilización que pueda alterar sus valores
ecológicos y paisajísticos.

— El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.
— Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o
Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.
— Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat,
Conservación o Manejo de especies de fauna protegida,
en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de Marzo, por
el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.
— La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
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— Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado
de Asturias 2002- 2013.
— Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento con
fecha 14 de junio de 1995, Texto Refundido aprobado
por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en sesión plenaria celebrada el 15 de noviembre de 1995 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de enero de 1996).
b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el
plan.
Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia
ambiental por ser zonas sensibles o representativas de distintos
ecosistemas. Se presentará un listado de los mismos y se aportará cartografía relativa a:
— Espacios de la Red Natura 2000.
— Localización de los hábitats de interés comunitario
(señalando aquellos prioritarios) recogidos por la
Directiva 92/43/CE.
— Flora y fauna protegida según la legislación vigente.
Además, se llevará a cabo un análisis de la situación actual
de los elementos que integran el medio ambiente (flora, fauna,
paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así como el
grado en que estos elementos pueden llegar a verse afectados,
positiva o negativamente, como consecuencia de las determinaciones del PGO.
c) Características ambientales de las zonas que puedan verse
afectadas de manera significativa.
Se hará especial referencia a las características ambientales
existentes sobre las que cabe esperar una afección más significativa, con especial mención a:
— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje, donde se
señalarán los elementos característicos del entorno y
aquéllos de reciente introducción. Se evaluarán los
modelos urbanísticos y arquitectónicos propuestos y en
general, todas las actuaciones que se incluyen en el
PGO, teniendo en cuenta los aspectos paisajísticos que
mejorarán y los que empeorarán como consecuencia de
sus propuestas.
— Vegetación. Se señalará en planos la presencia de hábitats protegidos, así como las afecciones previsibles. Del
mismo modo se incorporará un listado de especies protegidas existentes en el ámbito y las medidas previstas
para su protección.
— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden llegar a verse afectadas por las acciones
desarrollo del PGO: Aves de paso y otras especies de
vertebrados e invertebrados, incluyendo taxones representativos. Se estudiarán los hábitats de cada una de
ellas y se identificarán aquellos que pueden ser afectados directa o indirectamente.
d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante para
el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios
naturales y especies protegidas.
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Se analizará la problemática derivada de la contaminación
atmosférica, acústica y del agua, así como la derivada de los
residuos, poniéndola en relación con los desarrollos residenciales e industriales Además, se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental, y las
potenciales afecciones derivadas del PGO sobre éstas, proponiéndose medidas para:
— Mejora de la calidad del ambiente atmosférico
— Protección de la población frente al ruido
— Conservar y mejorar los espacios de la Red Natura
2000 y de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos
— Conservar y mejorar los hábitats existentes en el ámbito.
— Conservar y mejorar la calidad de sistemas hídricos
existentes y sus orlas de vegetación asociadas.
— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.
e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos
internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su
elaboración.
El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan, en
particular:
— Mantenimiento de los recursos naturales no renovables,
que se deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de
regeneración.
— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.
— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.
— Internalización de costes ambientales.
Además, el Estudio de Sostenibilidad Ambiental incluirá
información sobre los siguientes aspectos ambientales que
deberá ser tenida en consideración en los instrumentos de planeamiento:
— Consumo de suelo: Los crecimientos deben ser proporcionados a la dinámica poblacional y a las necesidades
del concejo. Se evaluará el crecimiento previsto en la
alternativa elegida, en intensidad, uso y tipología dominantes para el suelo urbano no consolidado y urbanizable, poniéndolo en relación con el parque residencial
actual y la superficie destinada a usos industriales. Se
dará prioridad a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico existente, sobre nuevos desarrollos que, en
todo caso, deben estar justificados por la existencia de
una demanda real a corto y medio plazo. Se realizará
un análisis del consumo de suelo, bien escaso y no
renovable, asociado a desarrollos residenciales en baja
densidad y áreas industriales, en un contexto de escasez
de suelo apto para la urbanización en el Área Central
Asturiana. El PGO debe contener información sobre
derechos mineros existentes en el concejo con cartografía a escala adecuada a la extensión y límites (actuales
y futuros) del suelo que se dedica a las explotaciones
mineras y el resto de las instalaciones de carácter minero, así como información sobre el destino que pretende
darse a los terrenos pendientes de restauración.
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— Sostenibilidad: Se tendrá en cuenta el crecimiento económico y la cohesión social que, junto a la gestión inteligente de los recursos naturales y culturales constituyen los fundamentos del desarrollo sostenible. El PGO
deberá posibilitar una actividad económica continuada
y diversificada, manteniendo los usos correspondientes
a los sectores tradicionales e impulsando la creación y
el mantenimiento de empleo y renta en otros sectores.
El ISA deberá incluir un análisis de la aportación del
PGO a la consecución de estos objetivos, en términos
de satisfacción de la demanda de vivienda a precios
asequibles, de cumplimiento de estándares de calidad
de vida urbana o de generación de empleo en las nuevas áreas industriales o de servicios, entre otros.
— Impacto paisajístico de las propuestas en zonas de gran
dominio visual con especial referencia al entorno de los
núcleos. Se determinarán criterios constructivos de
densidad y tipología que respeten la arquitectura y paisaje rural tradicional; en especial, dentro y en el entorno del paisaje protegido.
— Modelo arquitectónico que desarrollará el Plan que, en
todo caso, integrará elementos característicos en cuanto
a morfología, tipología constructiva, tonalidades, formas
o materiales de construcción, con la finalidad de favorecer la integración paisajística en los distintos espacios.
— Planificación de las redes energéticas, servicios y de
suministro de agua, así como de los sistemas de saneamiento.—Se definirán las infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en
materia de transportes, energía, agua y telecomunicaciones.
— Análisis de las condiciones de desagüe de las máximas
avenidas previsibles y sus efectos sobre los usos del
territorio en las zonas afectadas por el PGO.
— Calidad de los cursos de agua y su entorno.- Protección
de los espacios libres fluviales que integrará tanto el
cauce de aguas medias como la llanura de inundación
que contribuye al sostenimiento de los ecosistemas fluviales y de la dinámica natural de los ríos con el objetivo de cumplir lo establecido en la Directiva Marco del
Agua (Directiva 200/60/CE, de 23 de octubre) para el
año 2015. Los ecosistemas fluviales se considerarán
como elementos vertebradores del territorio que es
necesario mantener y preservar .
— Eficiencia energética, utilización de materiales no contaminantes y gestión de los residuos.
— Propuestas de restauración en detalle de áreas degradadas, considerando la implantación de cobertura vegetal
con especies autóctonas adecuadas.
— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito mediante propuestas que garanticen su conservación a lo largo del tiempo.
— Protección del medio ambiente.—El PGO incorporará
medidas para prevenir el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o que faciliten su
recuperación, mediante la ordenación integrada de los
usos del territorio para las distintas calificaciones y clasificaciones. Se establecerán medidas concretas para
compatibilizar el desarrollo planificado con la conservación de la biodiversidad y de las especies catalogadas
por la normativa autonómica, nacional y comunitaria,
el mantenimiento o potenciación de hábitats naturales o
seminaturales y la protección de la flora autóctona,
garantizando la conservación de los hábitats de interés
presentes en el ámbito y de las especies de la flora y la
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fauna protegidas según la legislación vigente. Asimismo, se introducirán criterios de conservación de los
hábitats fluviales en el desarrollo urbanístico, tanto en
zonas urbanas como urbanizables, y se potenciará la
conectividad biológica, asegurando la permeabilidad de
la fauna terrestre entre las diferentes áreas no urbanas.
— Protección del patrimonio forestal.—El PGO deberá
determinar las superficies declaradas Monte de Utilidad
Pública evaluando su interés forestal y la finalidad restauradora del arbolado. Se revisará la valoración de
determinadas teselas de usos y clasificación del suelo
no urbanizable, protegiendo legalmente todos los hábitats inventariados. Asimismo se revisará la tipifiocación
de estado actual de la vegetación y se eliminarán las
referencias de regulación de actuaciones sectoriales.
f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los
factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la
interrelación entre estos factores.
Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos
en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para la Iniciación de la tramitación ambiental:
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Los efectos previstos deberán comprender los impactos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.
g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de
lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo
negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.
Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encaminadas
tanto a la minimización de impactos previsibles como al cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los indicadores ambientales propuestos. En particular, se deberán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.
h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones de
la selección, y descripción de la manera en que se realizó
la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
Examen de las alternativas consideradas y justificación de
la alternativa seleccionada. Se describirá y motivará la elección
de la alternativa seleccionada, así como el resto de las alternativas consideradas y los motivos por los cuales no han sido estimadas, ya sea en cuanto a la extensión e intensificación del uso
del territorio, la localización y distribución de zonas y superficies, así como la ubicación de edificaciones e instalaciones.
El análisis de alternativas deberá referirse a datos referidos
no sólo a las previsiones respecto a los núcleos, sino también al
suelo no urbanizable en sus distintas clasificaciones Los
impactos se analizarán de forma global, para la totalidad del
concejo, y serán puestos en relación con la capacidad de acogida del medio. En todo caso deberá contemplarse la alternativa
“0”; definida no como ausencia de planeamiento sino como
aquella en la que no se contempla aumento de la superficie ya
transformada urbanizada, basada en la regeneración y restauración de los suelos ya urbanizados y las superficies edificables
existentes.
En la valoración de las distintas alternativas, se incluirán
aquellos aspectos que minimicen el consumo de recursos naturales (agua, suelo, vegetación, paisaje), la emisión de sustancias contaminantes y los efectos ambientales negativos. También se tendrán en consideración los criterios de sostenibilidad
e integración medioambiental de las distintas propuestas. En
todo caso se realizará una evaluación de crecimiento previsto
en la alternativa elegida, en intensidad, uso y tipología dominantes para el suelo urbano no consolidado y urbanizable,
poniéndolo en relación con el parque residencial actual y la
superficie destinada a usos industriales.
i) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento,
de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento posterior:

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar la
presencia humana en los espacios protegidos.
k) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud
de los párrafos precedentes.
l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y
de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos del Plan.
— Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones
propuestas, justificando su necesidad. Asimismo se
evaluarán los costes de ejecución y mantenimiento de
las infraestructuras necesarias para el servicio de las
ampliaciones del suelo urbano y de los núcleos rurales,
y su eficiencia en relación con la población a la que sirven
Además, se considera necesaria la incorporación al Informe
de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:
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• Inclusión de un estudio completo de afección directa o
indirecta a la Red Natura 2000, Este estudio tendrá en
cuenta los efectos derivados de las actuaciones propuestas en el Plan.
• Contribución del Plan al desarrollo de un modelo territorial ambientalmente sostenible y equitativo: Integración
ambiental de las propuestas y medidas de sostenibilidad
del PGO.
3) 4) MODALIDADES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA.

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma
general mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, y de forma particularizada a los
siguientes órganos y administraciones:
• Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
• Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.
• Dirección General de Política Forestal.
• Dirección General de Desarrollo Rural.
• Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.
• Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la
Participación.
• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
• Dirección General de Promoción Cultural.
• Confederación Hidrográfica del Norte.
Asimismo deberán consultarse las organizaciones no
gubernamentales representativas que tengan como fin la protección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos
que se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad
Española de Ornitología – SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la
Naturaleza – ANA, WWF Adena, Ecologistas en Acción),
recomendándose el uso de procedimientos telemáticos o de
difusión que garanticen la participación en el proceso de consultas.
La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un plazo
mayor.
5) Listado de organismos consultados y respuestas recibidas.
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existencia de defectos en las bases de datos y cartografía
utilizadas, así como en la caracterización de los espacios
forestales, plantea una posible invasión de competencias en
la regulación de los usos en zonas de interés forestal, planteando la necesidad de tener en cuenta las siguientes observaciones:
— Revisión de determinadas teselas de usos del suelo y
clasificación del suelo no urbanizable entendiendo que
la Directiva Hábitats hace referencia a los hábitats de
interés para materializarlos en los que ahora se denomina LIC’s y que en un futuro pasarán a ser ZEC’s, lo
cual no implica que el estudio que se ha realizado para
detectar los lugares de interés proteja legalmente todos
los hábitats inventariados.
— Revisión de los errores de tipificación de estado actual
de la vegetación (usos del suelo y plantaciones artificiales de frondosas tipificadas como bosques.
— Eliminar las referencias que pretenden regular las talas,
roturaciones, especies a elegir y técnicas, que no son
competencia ni entran en el marco de la normativa de
la planificación urbanística ni del PGO del concejo, que
además cuentan con su propia normativa sectorial
forestal.
2. Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.—Tras un análisis de la documentación aportada en la
fase de consultas previas, se señalan los aspectos que, en el
marco competencial correspondiente, deberán tenerse en
cuenta en el ISA:
— Examen y consideración de alternativas al modelo territorial propuesto, entre ellas la alternativa “0”.
— Evaluación del crecimiento previsto en la alternativa
elegida, en intensidad, uso y tipología dominantes para
el suelo urbano no consolidado y urbanizable, poniéndolo en relación con el parque residencial actual y la
superficie destinada a usos industriales.
— Análisis del consumo de suelo, bien escaso y no renovable, asociado a desarrollos residenciales en baja densidad y áreas industriales, especialmente en un concejo
de superficie urbanísticamente útil como Langreo, y en
un contexto de escasez de suelo apto para la urbanización en el Área Central Asturiana.
— Los costes de ejecución y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para el servicio de las ampliaciones
del suelo urbano y de los núcleos rurales, y su eficiencia en relación con la población a la que sirven.
— El crecimiento económico y la cohesión social. El ISA
debería incluir un análisis de la demanda de vivienda a
precios asequibles y de los mecanismos previstos en el
planeamiento para su satisfacción.
3. Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.—Considera
que el Ayuntamiento es responsable de asegurar la aptitud
del agua de consumo humano, debiendo ajustarse a los criterios del RD 140/2003, de 7 de febrero. También plantea
que todo proyecto de captación, conducción, ETAP, red de
abastecimiento o red de distribución con longitud mayor de
500 m depósito de red o remodelación de lo existente
requiere informe sanitario vinculante previa comunicación
a dicho órgano.

Resumen de las respuestas recibidas en la fase de consultas
1. Dirección General de Política Forestal.—Tras un análisis
de la documentación aportada, del que se desprende la

4. Confederación Hidrográfica del Norte.—Plantea la necesidad de tener en cuenta el incremento de la demanda de
recursos hídricos que comporta la actuación planteada y la
justificación de su procedencia, así como los vertidos que
resulten de los nuevos desarrollos urbanísticos y las necesi-
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dades de depuración. Otro aspecto que debe valorara el
ISA es el desagüe de las máximas avenidas previsibles y
dar cumplimiento a los preceptos contenidos en la Directiva Marco del Agua, preservando un espacio fluvial que
integre el cauce de aguas medias, la vegetación asociada a
las márgenes y la llanura de inundación.
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de La
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba proyecto de alta tensión. Expte.: AT-8477.
“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8477, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación “Lope de Vega 2” tipo
Interior en Edificio, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con
relación de transformación 24 kV/0.42 kV, con los
equipos necesarios para su explotación.
— Una línea Subterránea de simple circuito de Alta
Tensión de 20 kV de Tensión Nominal de 227 m de
longitud total y cable aislado con aislamiento seco,
de 240 mm2 de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV
1x240K A1 + H16 para conexión del Centro de
Transformación “Lope de Vega 2” con la red de distribución.
Emplazamiento: C/ Darío de Repollos y Lope de Vega,
en el Concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica del nuevo edificio que se está construyendo en la calle Lope de
Vega de Oviedo.
Presupuesto: 43.147,60 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico

facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.”
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso Contencioso - Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.”
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto).—El Director General de Minería y Energía.—17.569.
– •–
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de La
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte.: AT8386.
“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8386, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Construcción de veintiún Líneas Subterráneas de
Alta Tensión, Simple Circuito (20 kV), con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1
12/20 kV 1x240 kV kA1+H16, con el nombre y longitudes siguientes:
– LSAT (20kV) La Carisa (333 metros).
– LSAT (20kV) Colloto (1.091 metros).
– LSAT (20kV) Central Lechera (1.085 metros).
– LSAT (20kV) de Sub. Corredoria A CT Prao La
Vega 15 (846 metros).
– LSAT (20Kv) de CT Prao La Vega 15 a CT Prao
La Vega 14 (269 metros).
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– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 14 a CT Prao
La Vega 13 (179 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 13 a CT Prao
La Vega 8 (290 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 8 a CT Prao
La Vega 10 (157 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 10 a CT Prao
La Vega 7 (186 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 7 a CT Prao
La Vega 9 (229 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 9 a CT Prao
La Vega 6 (187 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 6 a CT Prao
La Vega 5 (282 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 5 a CT Prao
La Vega 11 (228 metros).
– LSAT (20Kv) de CT Prao La Vega 4 a CT Prao
La Vega 1 (438 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 1 a CT Prao
La Vega 2 (213 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 2 a CT Prao
La Vega 3 (207 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 3 a CT Prao
La Vega 12 (262 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 12 a CT Prao
La Vega 11 (192 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 16 a Sub.
Corredoria (773 metros).
– LSAT (20Kv) de CT Prao La Vega 4 a CT Prao
La Vega 16 (571 metros).
– LSAT (20kV) de CT Prao La Vega 4 a CT Quin
El Pescador (479 metros).
— Construcción de diecisiete Centros de Transformación en Edificio Prefabricado de hasta 100 kVA de
potencia asignada y relación de transformación
22kV/B2, denominados Prao La Vega 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, con los equipos necesarios para su explotación. Los Centros de
Transformación Prao La Vega 4 y Prao La Vega 9
estarán telemandados.
Emplazamiento: La Corredoria, Concejo de Oviedo.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de una nueva
urbanización en La Corredoria y atender la petición de
suministro eléctrico en AT.
Presupuesto: 651.097,75 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se
delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le
sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente”.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso Contencioso - Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto).—El Director General de Minería y Energía.—17.585.
– •–
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de La
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la Sentencia dictada por la Sección
1ª de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el Recurso Contencioso - Administrativo 77/05.
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
el testimonio de la Sentencia de fecha 25 de junio de 2008, por
la que se desestima el Recurso Contencioso-Administrativo
número 77/05, interpuesto por la representación procesal de
doña Marcelina González Inclan contra el Acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa número 882/2004 de 2 de
septiembre de 2004.
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Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:
“Desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Marcelina González Inclán contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación número
882/2004, de 2 de septiembre, que fijó el justiprecio de la finca
número 2 de las afectadas por la obra “reforma línea eléctrica
de alta tensión 220 kv Tabiello-Aceralia, términos municipales
de Avilés y Gozón”.“Sin costas”.
Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—EL Consejero de
Industria y Empleo.—17.576.
– •–
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de La
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la Sentencia dictada por la Sección
1ª de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el Recurso Contencioso - Administrativo 827/04.
Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el testimonio de la Sentencia de fecha 19 de mayo de 2008,
por la que se desestima el Recurso Contencioso - Administrativo número 827/04, interpuesto por la representación procesal
de don Teófilo Castañón de la Peña contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa número 886/2004 de 2
de septiembre de 2004.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:
“Desestimamos el recurso contencioso - administrativo
interpuesto por don Teófilo Castañón de la Peña contra el
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación número
886/2004, de 2 de septiembre, que fijó en la suma de 3.309,46
euros, más premio de afección sobre las tres primeras partidas
e intereses legales, el justiprecio de la finca número 4 de las
afectadas por la “variación de línea aérea de alta tensión a 20
kv por la construcción de la autovía Latores-Trubia, en Oviedo”. Los intereses se devengarán en la forma establecida en
esta resolución. “Sin costas”.
Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Industria y Empleo.—17.577.
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• ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

ANUNCIO de Notificación de Resolución por la que se
incautan garantías y se ordena su ingreso en la cuenta
de consignaciones del juzgado.
Por resultar desconocido el paradero de Insersa XXI, S.A.,
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el
expediente Ejecución de títulos judiciales 1350/2005, por el
que se incautan garantías y reordena su ingreso en la cuenta de
consignaciones del juzgado para dar cumplimiento a la providencia de fecha 9 de octubre de 2006, del Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Oviedo, que se sigue en el Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial de la Secretaría General
Técnica, se procede a su notificación mediante la presente
publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), con somera indicación del contenido del acto dictado.
R E S U E LV O
Primero.—Incautar parcialmente la garantía n.º 1032/2001
constituida mediante aval otorgado por Caja de Ahorros de
Asturias-Cajastur (NIF: G-33001884) hasta un importe de
84.704,17 euros y la garantía n.º 35/2002 constituida mediante
aval otorgado por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid-Cajamadrid (NIF: CIF G-28029007) hasta un importe
de 21.145,63 euros.
Segundo.—Requerir a las entidades avalistas la ejecución
de los avales otorgados, por los importes mencionados en el
resuelvo primero, en el plazo de 15 días hábiles desde este primer requerimiento procediendo al ingreso de las mismas en la
cuenta de consignaciones n.º 3352 0000 05 1350 05 del Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Oviedo, acreditándolo ante el
Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial de la
Consejería de Educación y Ciencia, bajo apercibimiento de que
de no hacerlo en el plazo señalado se iniciará el procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva de apremio en reclamación de
dicho importe y de los correspondientes intereses de demora.
Tercero.—Notificar al contratista, a las entidades prestatarias de los avales, y a la Tesorería General del Principado de
Asturias esta resolución, informándoles igualmente que este
acto pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación; sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, sin que puedan simultanearse ambos recursos, conforme a
lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar las actuaciones que consideren procedentes en
el juicio ejecutivo 1350/2004 ante el Juzgado de 1ª Instancia
número 4 de Oviedo o cualquier otra que estimen oportuna.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Contratación y Responsabilidad Patri-
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monial de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en la Plaza de España, 5, 2ª Planta, de Oviedo.
Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—17.586.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL:

CITACIÓN para la revisión de oficio de discapacidad.
Por la presente se cita a doña Rocío García Díaz, cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la calle
Puerto Rico, n.° 34 –2.° - 1.ª, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón, (calle Premio
Real, n.° 17), para la revisión de oficio de su discapacidad
(Expte. 33/2002161-M/03) en el plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de la presente.
Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Gijón, a 26 de agosto de 2008.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—18.061.
– •–
CITACIÓN para la revisión de oficio de discapacidad.
Por la presente se cita a don Germán Ruiz Ramírez, cuyo
último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la
calle Lastres, n.° 8 – 1.° B de Gijón, actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración
de Personas con Discapacidad de Gijón, (calle Premio Real, n.°
17), para la revisión de oficio de su discapacidad (Expte.
33/2090239-M/00) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente.
Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Gijón, a 26 de agosto de 2008.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—18.397.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

ACUERDO de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) por el que se aprueba el expediente expropiatorio SPDU-G 12/05, Parque Playa de Cué, en Llanes.
En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y siguientes
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, previo examen
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de los documentos que integran el expediente y de los trámites
a los que ha sido sometido, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), en
Comisión Ejecutiva, en su sesión de fecha 20 de octubre de
2006, acordó:
Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a cabo
respecto a los titulares de bienes y derechos afectados por el
proyecto de expropiación del Parque Playa de Cué, en Llanes,
resolviendo las alegaciones presentadas en periodo de información pública en los términos que resultan de los informes
obrantes en el expediente.
La extensión total del ámbito es bastante pequeña, 7.839
m2, destinada en su mayor parte a pradería y matorral, con algo
de terreno afirmado. La superficie afectada no está agrupada,
sino que se dispone formando pequeñas extensiones a ambos
lados del acceso a la playa, de hecho parte de las expropiaciones que se prevén son precisamente para ensanche y mejora de
dicho acceso.
Están afectadas un total de 28 fincas, en la mayoría de ellas
se realizará una expropiación parcial. Las fincas corresponden
a los polígonos 36 y 37 de rústica, y están calificadas como
SNU de Protección de Costas.
Se ha realizado una medición real de cada parcela, resultando para todas las fincas ser superior a la superficie catastral,
La clasificación de la totalidad del suelo es la de Suelo No
Urbanizable de Costas de acuerdo con la normativa urbanística
vigente aplicándose para valorar los suelos el art. 26 de la ley
6/98, que dice para determinar el Valor del Suelo No Urbanizable:
Art. 26.1; La valoración del suelo no urbanizable se determinará por el método de comparación a partir de valores de
fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen urbanístico,
la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.
Art. 26.2; Cuando por inexistencia de valores comparables
no se pueda aplicar este método, el valor del suelo no urbanizable se obtendrá por capitalización de rentas reales o potenciales
del suelo, y conforme a su estado en el momento de la valoración.
Al tratarse de Tasación Conjunta, la fecha a la que está
referida la valoración será la de exposición al público del proyecto de expropiación.
En este proyecto de expropiación se realiza la valoración
por el método de comparación y, comparativamente por capitalización de rentas.
Aporta esta valoración simplemente como referencia, en
base al aprovechamiento de Pradería al que están destinados la
mayor parte de las fincas a expropiar, calculada así:
A) El estudio parte de la producción media de forraje de 1
Ha de pradera natural, 48.000 Kg/Ha/año, que se vende a 0,04
euros/kg, generando unos
Ingresos anuales (renta bruta del suelo)= 1.920,00 euros.
B) Los costes anuales para producirlos, correspondientes al
estercolado, abonado mineral, recolección en verde (tres veces
al año), incluidos impuestos y seguros e intereses del capital
circulante, ascienden a
Total costes anuales (Ha)= 831,52 euros.
C) Renta neta= Renta Bruta-Costes= 1.088,48 euros/ha.
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D) Descontando el beneficio empresarial (6% sobre la producción final), tendremos una renta neta tierra= 973,28
euros/ha.
Finalmente, obtenemos el valor de una hectárea de suelo
aplicando un porcentaje de capitalización del 4%, con lo cual
resulta un
Valor del m2 de suelo agrícola= 2,43 euros/m2.
Para poder aplicar el método de comparación, resultaría
necesaria la existencia de un mercado activo y transparente, en
el que sobre amplias áreas homogéneas se pudieran obtener un
número mínimo de 6 muestras de valores de fincas análogas,
teniendo en cuenta su régimen urbanístico, situación, tamaño,
naturaleza, usos y aprovechamientos de los que son susceptibles (en caso contrario, subsidiariamente, se aplicaría el método de capitalización de rentas).
Se argumenta que resulta muy difícil obtener un valor
representativo del precio del mercado, ya que hay muy pocas
transacciones de fincas y que además, por circunstancias particulares, los valores suelen estar alterados.
Para realizar la valoración se aporta como muestras de
valoración:
1.—El baremo orientativo de transacciones de terrenos rústicos en esta zona, aportado por el Registro de La Propiedad, es
de 0,75 euros/m2 (en la zona interior no en la costa).
2.—El valor pagado por mutuos acuerdos, en expedientes
expropiatorios similares (playa Frexulfe y Penarronda), de 3,16
euros/m2 incluido el 5% del PA.
3.—La encuesta sobre precios de la tierra, del año 2003,
publicada por el Ministerio de Agricultura, referida al Principado de Asturias da un valor de 1,00 euros/m2.
4.—Comparando en último lugar con el valor obtenido por
capitalización de rentas 2,43 euros/m2.
Partiendo de los 4 valores anteriores tomados como muestras de valor del mercado, y aplicando el método de comparación para determinar el valor del suelo, acaban por fijar un precio de 3,00 euros/m2 por considerarlo el más adecuado al mercado y el más parecido al valor pagado en similares expedientes expropiatorios tramitados por la CUOTA para terrenos
similares.
Valor unitario del suelo= 3,00 euros/m2 + 5% del Premio de
Afección.
(3,16 euros/m2).
Incluye en esta valoración, las plantaciones y arbolado
existentes, y solo se valorarán aparte los cierres y las edificaciones, cuando existan, en aplicación del art. 31 ley 6/98. Por
tanto, y tal y como recoge este artículo, está entendiendo que
las plantaciones y el arbolado existentes en las fincas tienen
carácter de mejoras permanentes y por tanto ya que en tenido
en cuenta al determinar el valor del unitario del terreno.
Valoración de las edificaciones y cierres de fincas.
No hay cierres en las fincas. Respecto a las edificaciones,
solamente se valora una construcción de 42 m2, que podría
estar destinada a bar de temporada. Esta se valora aplicando el
art. 31 de la ley 6/98:
“El valor de las edificaciones, que se calculará con independencia del valor del suelo, se determinará de acuerdo con la
normativa catastral en función de su coste de reposición, corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de
las mismas”.

El valor de reposición, es decir el precio de nueva construcción en el mercado actual, se corregirá de acuerdo con los
coeficientes por antigüedad y estado de conservación obtenidos
del RD 1020/93. Se obtiene así un precio unitario de la edificación de 400 euros/m2, al que se añadirá el 5% del P.A.
Durante el periodo de información pública se presentó un
escrito de alegaciones solicitando para la finca n.º 4 t 651 m2 y
no 195m2. A este respecto cabe decir que se trata de una expropiación parcial en la que se afectan 195 m2.
Segundo.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en relación
con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urbanística y el
artículo 187.5, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril,
el presente acuerdo implica la declaración de urgencia en la
ocupación de los bienes y derechos afectados y el pago o depósito de la valoración en él establecida producirá los efectos de
los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Llanes, y a los titulares interesados a fin de que, en caso
de disconformidad con la valoración establecida, pueda manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.
Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—El Secretario de la Cuota.—17.593.
– •–
NOTIFICACIÓN de emplazamiento interesados en los
recursos contencioso-administrativos. Expediente
expropiatorio SPDU-14/99. Obra Pública Unidad de
gestión Rodríguez Cabezas III, Oviedo.
Habiéndose interpuesto por el Ayuntamiento de Oviedo
recursos contencioso-administrativo tramitados ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias con el número de
autos de procedimiento ordinario 12/07, 13/07, 14/07 y 15/07
contra Acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación referidos a la fincas n.º 1, 2, 10 y 14 del expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta para la
adquisición de los terrenos incluidos en la Unidad de gestión
Rodríguez Cabezas III, Oviedo y habiendo sido devueltas por
el Servicio de Correos las notificaciones personales cursadas
Manuel Morilla Muñiz, Alejandro Morilla Fernández, María
Fermina Río Muñiz, Joaquín Morilla Muñiz, Álvaro Morilla
Fernández y María Covadonga Morilla Muñiz, mediante las
cuales se procedía a su emplazamiento en los autos referenciados, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61 en
relación con el 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por
medio del presente anuncio se comunica a Manuel Morilla
Muñiz, Alejandro Morilla Fernández, María Fermina Río
Muñiz, Joaquín Morilla Muñiz, Álvaro Morilla Fernández y
María Covadonga Morilla Muñiz que, en el plazo de 15 días
contados desde el día siguiente a la publicación de la presente
notificación, podrán comparecer en la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias (Oviedo) para conocimiento del conte-
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nido íntegro del procedimiento ordinarios número de autos
133/2008, dándose por emplazados mediante el presente
anuncio a efectos de su posible personación en los autos referenciados.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—17.503.
– •–

ANUNCIO relativo a la licitación del contrato de las
obras de edificación de 10 VPP en Panes, Concejo de
Peñamellera Baja. Expte. VI/2008/13-130.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: VI/2008/13-130.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 10 VPP
en Panes, Concejo de Peñamellera Baja.
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7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“C”, Subgrupo “2”, Categoría “d”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del
último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1º. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (Registro General).
2º. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta, Sector
Central Izquierdo.
3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

b) División por lotes y número: No.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Peñamellera Baja.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Dieciocho (18) meses.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): ---.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4.—Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Un millón cuarenta y ocho mil novecientos cuatro euros con veintitrés céntimos (1.048.904,23
euros), IVA excluido.
5.—Garantías.
Provisional: 31.467,13 euros.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta, Sector
Central Izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta, Sector
Central Izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones: ---.
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): ---.
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.asturias.es.
Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—18.337.
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18 del reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del principado de Asturias para que todas
las personas interesadas puedan formular las alegaciones que
estimen oportunas en orden a la rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

INFORMACIÓN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “modificado n.º1 del
proyecto de saneamiento y depuración de Columbres,
La Franca y Pimiango (concejo de Ribadedeva)”.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser
examinados en la planta plaza sector derecho del edificio administrativo de servicios múltiples del Principado de Asturias, c/
coronel Aranda 2 Oviedo y en horario de 9,00 a 14,00 horas, y
en las dependencias del ayuntamiento de Ribadedeva.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las obras
de “modificado n.º1 del proyecto de saneamiento y depuración
de Columbres, La Franca y Pimiango (concejo de Ribadedeva)”, por resolución de fecha 1 de abril de 2008 previa a la
declaración de urgente ocupación por el consejo de gobierno,
se abre periodo de información pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la ley de expropiación forzosa y arts. 17 y

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.580.
Anexo
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– •–
NOTIFICACIÓN procedimiento sancionador en materia de sanidad animal. Expte. 2007/037984.
Intentada la notificación de Resolución a don José Ángel
López de la Grana en relación con el expediente sancionador,
en materia de Sanidad Animal número 2007/037984, tramitado
en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por medio del
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio de Sanidad
Animal (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
C/Coronel Aranda, 2-2º planta izquierda, Oviedo), para conocimiento del contenido integro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—17.512.
– •–
INFORMACIÓN pública sobre los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pública que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.
Apertura de pista en terrenos pertenecientes al monte
de utilidad pública “Fuentes de Invierno, la Llama y
Río de Tajo”, del concejo de Aller.
— Apertura de pista en terrenos pertenecientes al monte
de utilidad pública “Fuentes de Invierno, la Llama y
Río de Tajo”, del concejo de Aller.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Asturias, se somete a información
pública el proyecto de actuación y estudio preliminar de
impacto ambiental, los cuales podrán ser examinados durante
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un período de quince días naturales, en horario de oficina
(lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el Servicio de Planificación y Gestión de Montes (Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, c/Coronel Aranda, 2-3º planta, Oviedo) y
presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estime oportunas.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.507.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/018863.
Intentada la notificación a don Joaquín de la Rosa Muñoz
con DNI n.º 050206241R de Denominación documento del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales
número 2008/018863 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por medio del
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en El Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, (C/Coronel Aranda, 2, 3ª planta. Oviedo)
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria del
procedimiento.—17.508.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/016803.
Intentada la notificación a Montoya Barril, Antonio con
DNI n.º 071885752B de notificación propuesta resolución del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales
número 2008/016803 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar por
ausente . En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en El Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/Coronel Aranda, 2, 3ª planta. Oviedo)
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria del
procedimiento.—17.511.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2007/048575.

Intentada la notificación a Ornia Tablada, María Oliva con
DNI n.º 076956297E de notificación Propuesta Resolución del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales
número 2007/048575 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar ausente. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en El Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/Coronel Aranda, 2, 3ª planta. Oviedo)
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Secretaria del
procedimiento.—17.509.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2007/050918.
Intentada la notificación a Gion Morales, Vanessa con DNI
n.º 071654732A de notificación Propuesta Resolución del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales
número 2007/050918 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar desconocido. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en El Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/Coronel Aranda, 2, 3ª planta. Oviedo)
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Secretaria del
procedimiento.—17.510.
– •–
NOTIFICACIÓN procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2007/052101.
Intentada la notificación a don Faustino Braña Maeso, con
DNI número 11381428-Q, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/052101, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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Gijón, a 12 de septiembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—17.517.
– •–
NOTIFICACIÓN procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2008/022927.
Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 166461-X, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/022927, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico
Pesquero, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 12 de septiembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—17.518.
– •–
NOTIFICACIÓN procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2008/033692.
Intentada la notificación a don Jesús Boada Magdalena,
con DNI número 13714619-H, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/033692, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico
Pesquero, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 12 de septiembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—17.528.
– •–
NOTIFICACIÓN procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2008/024827.
Intentada la notificación a don Agustín Martín Delgado
Escobar, con DNI número 10812816-X, de resolución y docu-

mento de pago del expediente sancionador en materia de pesca
marítima número 2008/024827, tramitado en esta Dirección
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Gijón, a 12 de septiembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—17.522.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2007/053715.
Intentada la notificación de la propuesta de resolución del
procedimiento sancionador a don José Antonio Amerigo González, en relación con el expediente en materia Forestal número
2007/053715 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “Ausente al reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—El Secretario del
procedimiento.—17.513.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2008/016356.
Intentada la notificación del pliego de cargos del procedimiento sancionador a Cobas Riesgo, Juan Diego, en relación
con el expediente en materia Forestal número 2008/016356 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por “Ausente al reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—El Secretario del
procedimiento.—17.514.

ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “ausente”.

– •–

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2008/016354.
Intentada la notificación del pliego de cargos del procedimiento sancionador a Cobas Riesgo, Miguel Angel, en relación
con el expediente en materia Forestal número 2008/016354 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “Ausente al reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—El Secretario del
procedimiento.—17.515.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2008/038106.
Intentada la notificación de la denuncia, providencia de inicio y pliego de cargos del procedimiento sancionador a Telefónica Móviles España, S.A., en relación con el expediente en
materia Forestal número 2008/038106 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “Desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—El Secretario del
procedimiento.—17.516.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte. 2008/017173.
Intentada la notificación a don Roberto Sánchez Muñoz de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2008/017173, tramitado en esta Conseje-

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.581.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte. 2008/034807.
Intentada la notificación a Alejandro Molinero de Carlos y
a Rubén Alonso Durana, de providencia de inicio y pliego de
cargos, en relación con el expediente sancionador número
2008/034807, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en materia de espacios naturales no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
“ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3ª planta,
sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.582.
– •–
NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/024084.
Intentada la notificación a Luis Alonso, Miguel Ángel con
NIF: 009367000C de la providencia de inicio y pliego de cargos del expediente sancionador en materia de tenencia de animales número 2008/024084 tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar
por venir devuelta por el Servicio de Correos por “Ausente al
reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en El Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/Coronel Aranda, 2, 3ª planta. Oviedo)
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para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

– •–

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Secretaria del
procedimiento.—17.583.

INFORMACIÓN pública de la expropiación de los bienes afectados por las obras de “Proyecto colectorinterceptor del río Caudal. Tramo: Pola de Lena-Campomanes”.

– •–

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras de “Proyecto colector-interceptor del río Caudal. Tramo: Pola de Lena-Campomanes”, por resolución de fecha 8
de mayo de 2008 y previa a la declaración de urgente ocupación por el consejo de gobierno, se abre periodo de información pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la ley
de expropiación forzosa y arts. 17 y 18 del reglamento, por un
plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del principado de Asturias para que todas las personas interesadas
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en
orden a la rectificación de posibles errores que se aprecien en
el anexo que se adjunta.

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/007346.
Intentada la notificación a García Fueyo, Manuel con NIF:
009364878Z de la propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de tenencia de animales número
2008/007346 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al venir devuelta
por el Servicio de Correos por “Ausente al reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en El Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/Coronel Aranda, 2, 3ª planta. Oviedo)
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser
examinados en la planta plaza sector derecho del edificio
administrativo de servicios múltiples del Principado de Asturias, c/ coronel Aranda 2 Oviedo y en horario de 9,00 a 14,00
horas, y en las dependencias del ayuntamiento de Pola de
Lena.
Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria
General Técnica.—17.703.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Secretaria del
procedimiento.—17.584.
Anexo
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– •–
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACIÓN pública relativa a la evaluación preliminar del impacto ambiental, autorización administrativa y, aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8514.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre y
en el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar
del impacto ambiental, autorización administrativa y, en su
caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del Proyecto en las oficinas de la Dirección
General de Minería y Energía, Servicio de Autorizaciones
Energéticas (Plaza de España, 1 – 3.º planta. 33007-Oviedo).
• Expediente: AT-8514.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Subestación 132/20 kV equipada con tres transformadores intemperie de 50 MVA de potencia nominal
cada uno. Los embarrados y aparamenta de 132 y 20
kV irán alojados en dos edificios independientes de
nueva construcción.
— Instalación de 132 kV: formada por módulos blindados con aislamiento en SF6 e instalados en el interior del edificio GIS. Configuración eléctrica de

doble barra con acoplamiento transversal, 2 posiciones de llegada para las líneas subterráneas de alimentación, 3 posiciones de salida para los transformadores de potencia, y una posición para acoplamiento, medida y puesta a tierra de los embarrados.
— Instalación de 20 kV: formada por 3 conjuntos de
cabinas blindadas con aislamiento en SF6 e instaladas en el interior del edificio de control y celdas, en
diferentes salas preparadas al efecto. Cada conjunto
de cabinas tendrá configuración eléctrica de doble
barra con acoplamiento transversal, y estarán unidos
entre sí mediante acoplamientos longitudinales. La
instalación constará de un total de 3 celdas de entrada procedentes de los transformadores de potencia,
18 celdas salidas de línea, 7 celdas de reserva equipadas, 2 celdas de salida a los transformadores de
servicios auxiliares, y las correspondientes celdas de
acoplamientos y medida.
— Además de la aparamenta mencionada, en la subestación existirán una serie de sistemas de control,
comunicación y auxiliares que garantizarán el
correcto funcionamiento de las instalaciones.
Emplazamiento: Polígono Industrial de Mora-Garay,
situado en Tremañes, concejo de Gijón.
Objeto: Atender la demanda eléctrica que va a suponer la
actuación urbanística asociada al proyecto de integración
del ferrocarril en Gijón.
Presupuesto: 4.261.168,00 euros.
Oviedo, a 12 de Septiembre de 2008.—El Jefe de Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—17.572.
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III. Administración del Estado
TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La presente notificación se publica con el fin de requerir al
deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embargo
de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago de
la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas del
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General
de la Seguridad Social

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General de
la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que
figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado 29 de junio de 1994), y el art. 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004), ordeno la
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de
notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas
o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27 de
noviembre de 1992).

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio conforme prevé el art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido
del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria.—18.141.
Anexo

Reg.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre
Razón social

Domicilio

0111

10 33005560845

FRUTAS LORENCES, S.A.

PG SILVOTA - MERCAST

0111

10 33006440111

PROPER, S.L.

AV SAN AGUSTIN 3

0111

10 33007003115

ALLEN REGUERAS VICTOR MA

0111

10 33007719602

0111

10 33008306349

0111
0111

C.P.

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

33192

LLANERA

21

33 2008 008006827

0304 0806

4.315,03

33400

AVILES

02

33 2008 012633626

0108 0108

6.756,16

CL MELQUIADES ALVARE

33003

OVIEDO

03

33 2008 012635646

0108 0108

1.957,48

MENENDEZ LOPEZ ALFONSO T

CL GONZALEZ ABARCA,

33400

AVILES

03

33 2008 012642619

0108 0108

251,60

RESTAURANTES MARQUETA, S

CL CIMADEVILLA 19

33003

OVIEDO

03

33 2008 012644336

0108 0108

1.575,28

10 33101901617

DEGLASS VIDRIEROS, S.L.

CL ALEJANDRO CASONA

33013

OVIEDO

03

33 2008 012663938

0108 0108

1.065,42

10 33104513745

TERRITORY SPORT, S.L.

CL FRUELA 14

33007

OVIEDO

03

33 2008 012685560

0108 0108

485,76

0111

10 33104513745

TERRITORY SPORT, S.L.

CL FRUELA 14

33007

OVIEDO

02

33 2008 014289696

0208 0208

983,79

0111

10 33105185772

OSPINA TORO DERLY MARIA

CL GENERAL ELORZA 42

33001

OVIEDO

03

33 2008 012695260

0108 0108

202,96

0111

10 33105399677

GONZALEZ MENENDEZ ELENA

CL DOCTOR MARAñON 7

33400

AVILES

03

33 2008 012699506

0108 0108

271,75

0111

10 33105497889

BUFALO SPORT, S.L.

CL áLVAREZ LORENZANA

33006

OVIEDO

03

33 2008 012700617

0108 0108

743,40

0111

10 33105497889

BUFALO SPORT, S.L.

CL áLVAREZ LORENZANA

33006

OVIEDO

02

33 2008 014300814

0208 0208

983,79

0111

10 33105504357

ALONSO VILLAPLANA MARIA

CL JOSE ECHEGARAY 12

33013

OVIEDO

04

33 2007 005036123

0407 0407

360,62

0111

10 33105745039

HERES GARCIA JOSE BRUNO

AV CONDE GUADALHORCE

33400

AVILES

03

33 2008 011288457

1107 1107

633,53

0111

10 33105745039

HERES GARCIA JOSE BRUNO

AV CONDE GUADALHORCE

33400

AVILES

03

33 2008 012284527

1207 1207

633,53

0111

10 33105768378

TRAVEL NETWORK SOLUTIONS

CL ARQUITECTO REGUER

33004

OVIEDO

03

33 2008 011195194

1007 1007

146,34

0111

10 33105964196

SALIDO JIMENEZ ANGEL

CL FERNANDEZ DE OVIE

33012

OVIEDO

03

33 2008 012706172

0108 0108

206,16

0111

10 33106023309

DIGILUJO, S.L.

CL LEON Y ESCOSURA 1

33013

OVIEDO

03

33 2008 012707182

0108 0108

960,24

0111

10 33106143042

DELTA 4 CONSLULTING INGE

CL ASTURIAS 26

33004

OVIEDO

03

33 2008 012709206

0108 0108

671,68

0111

10 33106145466

SETEN 2000, S.L.

CL GENERAL ELORZA 62

33001

OVIEDO

03

33 2008 012709307

0108 0108

186,22
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Nombre
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C.P.

Localidad
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Importe
reclamado

0111

10 33106583885

EMBUTIDOS TRADICIONALES,

CL PEREZ DE LA SALA

33007

OVIEDO

03

33 2008 012717993

0108 0108

426,70

0111

10 33107070505

DIGILUJO, S.L.

CL LEON Y ESCOSURA 1

33013

OVIEDO

03

33 2008 012724057

0108 0108

194,66

0111

10 33107278346

VIAN FINANZAS, S.L.

PZ LONGORIA CARBAJA

33002

OVIEDO

02

33 2008 014325870

0208 0208

983,41

0111

10 33107315025

PARAMILLO RAICES, S.L.

CL FERNANDO MORAN 4

33400

AVILES

03

33 2008 012728707

0108 0108

1.034,45
1.728,30

0111

10 33107353118

OGRAMA, LOS PILARES, S.L

CL CORONEL BOBES 6

33012

OVIEDO

03

33 2008 012729515

0108 0108

0111

10 33107482652

DRISCOL SOCIEDAD INMOBIL

CL CASIMIRO VELASCO

33201

GIJON

06

33 2005 012382301

0903 0903

28,09

0111

10 33107519937

MUEBLEASTUR PASION POR L

AV DE OVIEDO 39

33180

NORE A

03

33 2008 012314940

1207 1207

630,00

0111

10 33107720001

FLOSANGON ASTURIAS, S.L.

PZ DE ESPAñA 14

33400

AVILES

03

33 2008 012737393

0108 0108

933,25

0111

10 33107724445

PRAVIANA DE PUERTAS, S.L

LG CAñEDO 61

33129

PRAVIA

02

33 2008 012737595

0108 0108

5.035,38

0111

10 33107728182

MONTES GUTIERREZ ALFREDO

CL EZCURDIA 29

33202

GIJON

03

33 2008 012737696

0108 0108

2.427,53

0111

10 33107779716

E. CARRASCO MEDINA;S.DIA

LG CENTRO COMERCIAL

33211

GIJON

21

33 2007 000028701

1005 0406

1.321,99

0111

10 33107835791

EUROPE BUSSINES CREDIT,

CL SEVERO OCHOA 6

33400

AVILES

03

33 2008 012739215

0108 0108

1.059,56

0111

10 33107928852

PARRONDO Y VELASCO TRABA

CL CARREñO 10

33012

OVIEDO

03

33 2008 012741942

0108 0108

29,24

0111

10 33107942491

HOSTELERIA CASA FAUSTO,

CL CAMINO REAL 101

33010

OVIEDO

03

33 2008 012206119

0806 0906

34,26

0111

10 33108164985

DION EDIFICACIONES 04, S

CL COVADONGA 10

33002

OVIEDO

04

33 2007 005058654

0706 0507

360,62

0111

10 33108164985

DION EDIFICACIONES 04, S

CL COVADONGA 10

33002

OVIEDO

04

33 2007 005060674

1106 1106

360,62

0111

10 33108356864

SERVICIOS INMOBILIARIOS

CL PREMIO REAL 11

33202

GIJON

02

33 2008 014349819

0208 0208

246,21

0111

10 33108504586

BRAGA SARAVIA LEANDRO AN

CL LOS AVELLANOS 4

33003

OVIEDO

03

33 2008 012757096

0108 0108

43,30

0111

10 33108531060

INTERINFO COMUNICACION,

CL CLARIN 33

33400

SALINAS

03

33 2008 012757807

0107 1207

239,39

0111

10 33108531060

INTERINFO COMUNICACION,

CL CLARIN 33

33400

SALINAS

03

33 2008 012757908

0108 0108

1.637,38

0111

10 33108532474

INMOHOGARES VETUSTA, S.L

CL GENERAL ELORZA 39

33001

OVIEDO

03

33 2008 012758110

0108 0108

442,63

0111

10 33108601687

LLERA ARANGO LAURA MARIA

CL SANTA APOLONIA 86

33400

AVILES

03

33 2008 012342020

1207 1207

905,75

0111

10 33108733649

FIGAREDO RODRIGAÑEZ SANT

CL GONZALEZ DEL VALL

33004

OVIEDO

03

33 2008 012763968

0108 0108

565,64

0111

10 33108869247

CANELLA OLIVEIRA ALEJAND

CL JOSE RAMON ZARAGO

33005

OVIEDO

03

33 2008 012766800

0108 0108

1.052,33

0111

10 33108951901

LLETRA DE PALU, S.L. EN

CL CAVEDA 6

33002

OVIEDO

03

33 2008 012768921

0108 0108

580,96

0111

10 33108952810

CONSTRUCCIONES Y CONTRAT

CL LA PISTA 16

33600

MIERES

03

33 2008 012350104

1207 1207

3.911,90

0111

10 33108981203

DENUT,S.L.

AV RUFO GARCIA RENDU

33203

GIJON

03

33 2008 012351417

0507 0507

193,26

0111

10 33108981203

DENUT,S.L.

AV RUFO GARCIA RENDU

33203

GIJON

03

33 2008 012351518

1207 1207

1.172,22

0111

10 33109140746

LLANERA ALQUILERES, S.L.

PZ CARLOS BOUSOÑO 6

33003

OVIEDO

04

33 2007 005014396

0207 0207

360,62

0111

10 33109211777

CENTRO DE ESTUDIOS ESEBE

CL MARQUES DE TEVERG

33005

OVIEDO

02

33 2008 014373360

0208 0208

946,08

0111

10 33109343840

ZALDUMBIDE --- CRUZ JAQU

CL FONCALADA 20

33002

OVIEDO

03

33 2008 012780742

0108 0108

4.408,04

0111

10 33109386276

EDUCASA DE CONSTRUCCIONE

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2007 027180011

0907 0907

1.044,47

0111

10 33109386276

EDUCASA DE CONSTRUCCIONE

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2008 012363844

1207 1207

916,43

0111

10 33109504191

BLANCO Y NEGRO AZAFATAS

CL GENERAL ELORZA 30

33002

OVIEDO

03

33 2008 012786200

0108 0108

332,22

0111

10 33109504393

CHAPISTERIA DOSHER, S.L.

CL DEMETRIA SUAREZ 8

33400

AVILES

03

33 2007 013195944

0307 0307

944,03

0111

10 33109511366

ALCANTARA --- MAGALY

CL PRINCIPADO DE AST

33400

AVILES

04

33 2007 005000252

0306 0606

3.606,08

0111

10 33109555321

JOSE MANUEL MUñOZ FERNAN

CM DE LA CANTERA 51

33212

GIJON

03

33 2008 012369706

1207 1207

405,65

0111

10 33109567142

CONSTRUCCIONES HERMADA,

CL LAS ARTES 16

33400

AVILES

02

33 2008 014385787

0208 0208

1.599,29

0111

10 33109648580

PRODAT ASTURIAS, S.L.

AV PUMARIN 9

33001

OVIEDO

03

33 2008 010596626

1007 1007

26,68

0111

10 33109690515

BAYMAR CENTER 2006, S.L.

CL GENERAL ELORZA 25

33001

OVIEDO

03

33 2008 012793573

0108 0108

891,64
120,95

0111

10 33109690515

BAYMAR CENTER 2006, S.L.

CL GENERAL ELORZA 25

33001

OVIEDO

03

33 2008 012793674

0108 0108

0111

10 33109771044

CONTRATAS FEITO, S.L.

AV COVADONGA 10

33002

OVIEDO

03

33 2008 012797415

0108 0108

98,51

0111

10 33109871276

PAIVA PEREIRA ARLINDO

CL MONSEÑOR OSCAR AR

33010

OVIEDO

21

33 2008 008000460

0307 0407

940,67

0111

10 33109908157

DESARROLLO DE PROTEC. Y

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

03

33 2008 012802667

0108 0108

3.004,46

0111

10 33109908157

DESARROLLO DE PROTEC. Y

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

03

33 2008 012802768

0108 0108

379,08

0111

10 33110010211

ARILLA MAS RAUL

CL CAMINO REAL 26

33010

COLLOTO

02

33 2008 014404682

0208 0208

1.708,16

0111

10 33110023446

NOELIA RAMOS FDEZ;MARCEL

CL IRENE FERNANDEZ P

33211

GIJON

03

33 2008 012388294

1207 1207

1.198,92

0111

10 33110138836

SCULL TORRIENTE, L.;FERN

PG ESPIRITU SANTO 3

33010

OVIEDO

03

33 2008 012812670

0108 0108

190,43

0111

10 33110199965

KLADIDIATOU KHOUMA SOKHN

CL EMILIO TUYA 12

33202

GIJON

03

33 2008 012815704

0108 0108

446,32

0111

10 33110327883

EL TEMPLO DE JUSEME, S.L

CL RIO SAN PEDRO 5

33002

OVIEDO

03

33 2008 012823380

0108 0108

407,23

0111

10 33110361633

GARCIA LOBO DIEGO

CL LLANO PONTE 18

33400

AVILES

03

33 2008 015939710

0108 0108

13,16

0111

10 33110373656

RUA PACHECO SUSANA

PZ CAMPO LOS PATOS 3

33010

OVIEDO

03

33 2008 012824996

0108 0108

561,43

0111

10 33110384568

DE CELIS SUAREZ NORMAN A

CL NARVAEZ 6

33400

AVILES

03

33 2008 012825808

0108 0108

140,16

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301007

0593 0593

237,70

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301108

0793 0793

79,73

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301209

0893 0893

241,88

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301310

1093 1093

123,74

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301411

1193 1193

124,10

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301512

1293 1293

123,04

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301613

0294 0294

140,97

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301714

0394 0394

142,56

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301815

0494 0494

140,55
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0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

0111

10 33110416395

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

0111

10 33110416395

0111

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

CAMPOS LOS

10

33 2008 013301916

0594 0594

139,77

CAMPOS LOS

10

33 2008 013302017

0694 0694

139,37

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013302118

0993 0993

125,14

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013302219

0194 0194

138,97

ARBESU IGLESIAS JOSE FRA

CL LA CABAñA 1

33416

CAMPOS LOS

10

33 2008 013302320

0693 0693

239,10

10 33110503291

ACEBAL FERNANDEZ MANUEL

AV TORCUATO FERNANDE

33203

GIJON

03

33 2008 012834700

0108 0108

974,93

0111

10 33110503291

ACEBAL FERNANDEZ MANUEL

AV TORCUATO FERNANDE

33203

GIJON

03

33 2008 014429540

0208 0208

519,23

0111

10 33110503291

ACEBAL FERNANDEZ MANUEL

AV TORCUATO FERNANDE

33203

GIJON

03

33 2008 015886459

0308 0308

922,82

0111

10 33110542293

CONSTRUCCIONES DEL PRINC

PZ SALAMANCA 2

33416

VEGAS LAS

03

33 2008 012836619

0707 1207

357,06

0111

10 33110542293

CONSTRUCCIONES DEL PRINC

PZ SALAMANCA 2

33416

VEGAS LAS

03

33 2008 012836720

0108 0108

2.654,53

0111

10 33110542293

CONSTRUCCIONES DEL PRINC

PZ SALAMANCA 2

33416

VEGAS LAS

03

33 2008 012836821

0108 0108

45,48

0111

10 33110542293

CONSTRUCCIONES DEL PRINC

PZ SALAMANCA 2

33416

VEGAS LAS

02

33 2008 014431358

0208 0208

2.510,77
4.094,99

0111

10 33110562000

CONSTRUCCIONES Y REFORMA

CL RIO NARCEA 15

33010

OVIEDO

03

33 2008 012838336

0108 0108

0111

10 33110572811

CREDIPLAN, S.L.

CL POSADA HERRERA 6

33002

OVIEDO

03

33 2008 012838740

0108 0108

503,06

0111

10 33110624745

MOREL MORA OSIRIS

CL SANTA RITA 2

33400

AVILES

03

33 2008 012841568

0108 0108

1.666,42

0111

10 33110634748

JAFRARA, S.L.

CL COVADONGA 10

33002

OVIEDO

03

33 2008 012842679

0108 0108

6.232,67

0111

10 33110642226

ALVAREZ IGLESIAS Y SANCH

CL GONZALEZ ABARCA 1

33400

AVILES

03

33 2008 012843083

0108 0108

460,26

0111

10 33110732152

PANDO SAN PEDRO RAMON MA

AV LANGREO 34

33180

NORE A

02

33 2008 012848137

0108 0108

523,84

0111

10 33110797426

RAICES POWER, S.L.L.

CL LA ESTACION 18

33400

AVILES

03

33 2008 012852076

0108 0108

1.254,86

0111

10 33110805207

CONSTRUOVIEDO 109, S.L.

CL LA ñORA 2

33400

VEGAS LAS

03

33 2008 012852278

0108 0108

94,51

0111

10 33110805207

CONSTRUOVIEDO 109, S.L.

CL LA ñORA 2

33400

VEGAS LAS

02

33 2008 014445304

0208 0208

1.103,22

0111

10 33110848552

ALVAREZ ALONSO,M.A.; VIÑ

CL RIGOBERTA MENCHU

33400

AVILES

03

33 2008 012854908

0108 0108

526,60

0111

10 33110869972

CORDERO FERNANDEZ RUBEN

CL LA PLAYA 15

33202

GIJON

03

33 2008 012856322

0108 0108

742,90

0111

10 33110877147

BONET Y SANTOS S.L.

CL SILLA DEL REY 2

33013

OVIEDO

03

33 2008 012856928

0108 0108

308,74

0111

10 49101857011

FROSTDUERO S.L.

CL RIO DE ABAJO 26

33518

COLLADO

02

49 2008 010273151

1107 1107

5.472,05

0111

10 49101857011

FROSTDUERO S.L.

CL RIO DE ABAJO 26

33518

COLLADO

02

49 2008 010924263

0208 0208

973,12

0521

07 011007223732

BAO --- YONGJUN

CL LA PLAYA 17

33202

GIJON

03

39 2008 012443575

0208 0208

293,22

0521

07 080375970107

GOMEZ CONDE JORGE

CL MONTE GAMONAL 41

33012

OVIEDO

03

33 2008 013370927

0208 0208

293,22

0521

07 120038531368

BARREDA MARIN LUCIANO

CL CATEDRATICO MARTI

33013

OVIEDO

03

33 2008 013374866

0208 0208

574,58

0521

07 121017928611

GRIGORIU --- CRISTIAN

CL JUAN JOSE CALVO M

33950

SOTRONDIO

03

39 2008 012067501

0108 0108

260,86

0521

07 240053292282

ALLER CUESTA M ROSARIO

CL JOSE MARIA DE PER

28806

ALCALA DE HE

03

40 2008 010813306

0108 0108

293,22

0521

07 240062241443

ALONSO PASTOR MARIA GABR

CL SAN ANTONIO 9

33003

OVIEDO

03

33 2008 013379718

0208 0208

304,98

0521

07 270047126150

RUBAL GONZALEZ RAMON MAN

CL AVE MARIA 6

33400

AVILES

03

33 2008 013576748

0208 0208

363,83

0521

07 280381932642

DELGADO MADRIGAL ENRIQUE

AV CAMPO DE LA VEGA

33010

OVIEDO

03

33 2008 013384465

0208 0208

293,22

0521

07 281006643102

MANZANARES FERNANDEZ MAR

CL SILLA DEL REY 5

33013

OVIEDO

03

33 2008 013385980

0208 0208

304,98

0521

07 281009300696

IBIAS GONZALEZ ROCIO

CL VICTOR SAEZ 9

33006

OVIEDO

03

33 2008 013386182

0208 0208

304,98

0521

07 281062844494

LESCURA MORA VERONICA

CM DE LA CANTERA - E

33212

GIJON

03

33 2008 014036789

0108 0108

293,22

0521

07 281082319266

IGLESIAS LOPEZ ALFONSO

CL RECONQUISTA 10

33400

AVILES

03

33 2008 013578566

0208 0208

293,22

0521

07 281132638826

DELGADO ARENAS RUBEN

AV RUFO G.RENDUELES

33203

GIJON

03

33 2008 013739628

0108 0108

293,22

0521

07 281217934158

RICO CALDERON ZEUS

CL MATEO LLLANA 4

33012

OVIEDO

03

33 2008 013388004

0208 0208

293,22

0521

07 330046361841

LOPEZ BERNALDO FRANCISCO

CL GONZALEZ BESADA 1

33007

OVIEDO

03

33 2008 013390327

0208 0208

293,22

0521

07 330052961679

CUEVA GARCIA GERVASIO

CL URIA 56

33003

OVIEDO

03

33 2008 013390529

0208 0208

293,22

0521

07 330059744306

ALVAREZ LEJO MANUEL

LG CAñEDO CASTIELLO

33314

VILLAVICIOSA 03

33 2008 013741951

0108 0108

445,20

0521

07 330061112511

CARMONA SANCHEZ MANUEL

CL QUEVEDO 69

33204

GIJON

03

33 2008 013742961

0108 0108

293,22

0521

07 330062454747

CUETO CANAL JUAN

BO LLANA COYA S/N

33535

PILO A

03

33 2008 013393155

0108 0108

9,49

0521

07 330062550131

MUÑOZ VEGA VICTOR MANUEL

CL CAVEDA 11

33002

OVIEDO

03

33 2008 013393357

0208 0208

407,57

0521

07 330066219761

FERNANDEZ PATALLO MARIA

CL RIVERO 2

33400

AVILES

03

33 2008 013583418

0108 0108

293,22

0521

07 330066219761

FERNANDEZ PATALLO MARIA

CL RIVERO 2

33400

AVILES

03

33 2008 013583519

0208 0208

293,22

0521

07 330073256608

SALIDO JIMENEZ ANGEL

CL FDEZ DE OVIEDO 2

33012

OVIEDO

03

33 2008 013400128

0208 0208

293,22

0521

07 330073262971

RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO

CL FELIX ARAMBURU 14

33007

OVIEDO

03

06 2008 014357753

0108 0108

293,22

0521

07 330075116176

ALONSO GONZALEZ GERMAN

CL ALEJANDRO CASONA

33013

OVIEDO

03

33 2008 013400633

0108 0108

574,58

0521

07 330075116176

ALONSO GONZALEZ GERMAN

CL ALEJANDRO CASONA

33013

OVIEDO

03

33 2008 013400734

0208 0208

574,58

0521

07 330077488939

ISLA CARUS JAIME

LG LA POLADURA

33328

COLUNGA

03

33 2008 013681024

0108 0108

293,22

0521

07 330079453288

GARCIA SECADES JOSE LUIS

AV CONSTITUCION 52

33950

SOTRONDIO

03

33 2008 013915541

0108 0108

293,22

0521

07 330080673973

BARRANTES MORCILLO CLEME

CL MELQUIADES ALVARE

33003

OVIEDO

03

33 2008 013405077

0208 0208

13,33

0521

07 330082646915

ALVAREZ CAMPORRO ARMANDO

CL LLANO PONTE 34 RE

33400

AVILES

03

33 2008 013591296

0208 0208

293,22

0521

07 330082771601

CASTELLANOS MARCOS JAIME

CL FUERTES ACEVEDO 1

33006

OVIEDO

03

33 2008 013407909

0208 0208

293,22

0521

07 330084573575

CANELLA OLIVEIRA ALEJAND

CL JOSE RAMON ZARAGO

33005

OVIEDO

03

33 2008 013409323

0208 0208

293,22

0521

07 330085301075

OLIVA LOPEZ MARIA JULIA

CL ARGAÑOSA 3

33013

OVIEDO

03

33 2008 013410030

0108 0108

293,22

0521

07 330085301075

OLIVA LOPEZ MARIA JULIA

CL ARGAÑOSA 3

33013

OVIEDO

03

33 2008 013410131

0208 0208

293,22

0521

07 330086600067

LAGAR DIEZ VENANCIO

AV RUFO RENDUELES 3

33203

GIJON

03

33 2008 013756301

0108 0108

363,83

0521

07 330086882579

BUYLLA VALDES JOSE ANTON

PG LAS AROBIAS-TRAVE

33400

AVILES

03

33 2007 024896366

0807 0807

359,63

4-X-2008

22035

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 232

Reg.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre
Razón social

Domicilio

C.P.

0521

07 330086882579

BUYLLA VALDES JOSE ANTON

PG LAS AROBIAS-TRAVE

33400

0521

07 330086882579

BUYLLA VALDES JOSE ANTON

PG LAS AROBIAS-TRAVE

33400

0521

07 330086882579

BUYLLA VALDES JOSE ANTON

PG LAS AROBIAS-TRAVE

0521

07 330086882579

BUYLLA VALDES JOSE ANTON

0521

07 330091197968

0521

07 330091817152

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

AVILES

03

33 2007 026001762

0907 0907

359,63

AVILES

03

33 2008 010031501

1007 1007

359,63

33400

AVILES

03

33 2008 010723332

1107 1107

359,63

PG LAS AROBIAS-TRAVE

33400

AVILES

03

33 2008 011176707

1207 1207

359,63

ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO

LG S.ESTEBAN DE LAS

33195

OVIEDO

03

33 2008 013415484

0108 0108

293,22

ARTIMEZ GONZALEZ MARIA A

CL ARMANDO PALACIO V

33400

AVILES

03

33 2008 013596855

0208 0208

529,34

0521

07 330092481604

FERNANDEZ MENENDEZ CARLO

CL MEDIA LEGUA 18

33010

OVIEDO

03

33 2008 013863001

0108 0108

363,83

0521

07 330093687030

GONZALEZ SOTO JESUS ANGE

CL LOPE DE VEGA 1

33420

LUGONES

03

33 2008 013925544

0108 0108

326,06

0521

07 330093969138

MARQUETA LOPEZ PEDRO

CL CIMADEVILLA 19

33003

OVIEDO

03

33 2008 013417003

0208 0208

574,58

0521

07 330094120193

GARCIA IGLESIAS FRANCISC

UR MONSACRO EDIF. A

33162

MORCIN

03

33 2008 013926150

0108 0108

293,22

0521

07 330094780201

FANDOS CEPEDAL MONTSERRA

CL POSADA HERRERA 4

33002

OVIEDO

03

33 2008 013417306

0208 0208

571,28

0521

07 330095827090

GRANADO HEVIA GONZALO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 013419124

0108 0108

293,22

0521

07 330097947653

RAMOS REY CARLOS CESAR

AV COLON 12

33013

OVIEDO

03

33 2008 013421245

0208 0208

293,22

0521

07 330098113361

FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN

LG SOLIS-AGUERA 10

33470

CORVERA DE A

03

33 2008 013763876

0208 0208

293,22

0521

07 330100377606

FUENTE IGLESIAS JORGE JU

CT DE SAN CUCAO 2

33424

LLANERA

03

33 2008 013933628

0208 0208

293,22

0521

07 330102038023

FERNANDEZ FANJUL MANUEL

CL URIA 44

33003

OVIEDO

03

33 2008 013428117

0208 0208

293,22

0521

07 330103545058

CABO ALVAREZ ESPERANZA

CL RAMIRO I 27

33012

OVIEDO

03

33 2008 013430642

0208 0208

293,22

0521

07 330103618416

SUAREZ SUAREZ BEGOÑA

CL MANUEL JUNQUERA 1

33204

GIJON

03

33 2008 014060940

0108 0108

481,61

0521

07 330103730873

MARQUETA LOPEZ JESUS

CL CIMADEVILLA 19

33003

OVIEDO

03

33 2008 013431753

0208 0208

574,58

0521

07 330103746839

FERNANDEZ VILPIDO CARLOS

CL LA MAGDALENA 1

33126

SOTO DEL BAR

03

33 2008 013608676

0108 0108

293,22

0521

07 330104016419

TRABANCO GRANDA ENRIQUET

CL FRAY CEFERINO 30

33011

OVIEDO

03

33 2008 013433066

0208 0208

293,22

0521

07 330104269427

CUETO GANCEDO SERAFIN

AV JARDIN BOTANICO,

33203

GIJON

03

33 2008 013771556

0108 0108

293,22

0521

07 330104310045

FERNANDEZ VEGA JUAN CARL

CL CASAS DEL PRADO,2

33400

AVILES

03

33 2008 013609484

0208 0208

293,22

0521

07 330104333485

RIVAS ARROJO GLORIA MARI

CL LA PAZ 9

33400

AVILES

03

33 2008 013609686

0208 0208

293,22

0521

07 330104436549

ALLENDE CUETO JUAN CARLO

LG EL CARMEN

33567

SEBRE O

03

33 2008 013690421

0108 0108

293,22

0521

07 330104515967

BAIZAN DIAZ JOSE MANUEL

CL TENIENTE ALFONSO

33011

OVIEDO

03

33 2008 013433874

0108 0108

313,32

0521

07 330104718758

LOPEZ PATO NURIA

CL GONZALEZ BESADA 1

33007

OVIEDO

03

33 2008 013434682

0208 0208

293,22

0521

07 330104771504

ARGUELLES ALVAREZ MARIA

CL PADRE ARINTERO 21

33400

AVILES

03

33 2008 013610700

0108 0108

293,22

0521

07 330105229626

BARAGAÑO GOMEZ JAVIER

CL MARQUES DE BOLARQ

33930

LANGREO

03

39 2008 012208553

0108 0108

293,22

0521

07 330105826477

RAMOS ALVAREZ MARIA JOSE

CL FUERTES ACEVEDO 8

33006

OVIEDO

03

33 2008 013436807

0208 0208

293,22

0521

07 330105907717

GONZALEZ ALVAREZ EDUARDO

CL PADRE ALLER 14

33012

OVIEDO

03

33 2008 013436908

0108 0108

326,06

0521

07 330105907717

GONZALEZ ALVAREZ EDUARDO

CL PADRE ALLER 14

33012

OVIEDO

03

33 2008 013437009

0208 0208

326,06

0521

07 330106344520

MIÑOR PEREZ MARTA

PZ DE LA IGLESIA

33780

TREVIAS

03

33 2008 013872091

0108 0108

293,22

0521

07 330106853263

SAN JUAN GONZALEZ FLOREN

CL FAUSTINA ALVAREZ

33400

AVILES

03

33 2008 013612922

0108 0108

313,32

0521

07 330106891760

ALVAREZ ALVAREZ RICARDO

CL JOSE CUETO 31

33400

AVILES

03

33 2008 013613326

0208 0208

293,22

0521

07 330108832871

SILVA FERNANDEZ JESUS MA

AV DEL MAR 10

33011

OVIEDO

03

33 2008 013442766

0108 0108

293,22

0521

07 330109388296

IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL

CL JUAN RAMON JIMENE

33013

OVIEDO

03

33 2008 013443776

0208 0208

293,22

0521

07 330109823180

GONZALEZ GARCIA MANUEL A

CL SEVERO OCHOA 6 BJ

33400

AVILES

03

33 2008 013617467

0208 0208

302,04

0521

07 330110433371

SUAREZ PINIELLA LUIS

CL RIO NARCEA 4

33010

OVIEDO

03

33 2008 013446608

0208 0208

293,22

0521

07 330110668696

JIMENEZ OTERO JOSE JAVIE

CL PADRE SUAREZ 21

33003

OVIEDO

03

33 2008 013447113

0208 0208

293,22

0521

07 330111118536

PRIETO BARAGAÑO MARIA RO

CP PABLO IGLESIAS 6

33920

RIA O

03

33 2008 013784387

0108 0108

293,22

0521

07 330111172793

RIO SEÑORANS JAIME

AD NAVEO 43

33161

MORCIN

03

33 2008 013954240

0108 0108

293,22

0521

07 330111470564

CAYADO NAREDO LUIS

CL NICOLAS SORIA 12

33012

OVIEDO

03

33 2008 013449436

0208 0208

6,92

0521

07 330111502795

GARCIA PRIETO JUAN CARLO

AV DEL MAR 69

33011

OVIEDO

03

33 2008 013449537

0108 0108

293,22

0521

07 330111678106

ONDINA PEREZ MARIA TERES

AV DE PANDO 43

33011

OVIEDO

03

33 2008 013450143

0108 0108

293,22

0521

07 330111760655

MARIN ARTIME MARIA EUGEN

PG GONZALIN NAVE 15

33600

MIERES DEL C

03

33 2005 018747319

0805 0805

275,50

0521

07 330111760655

MARIN ARTIME MARIA EUGEN

PG GONZALIN NAVE 15

33600

MIERES DEL C

03

33 2005 019581923

0905 0905

275,50

0521

07 330111760655

MARIN ARTIME MARIA EUGEN

PG GONZALIN NAVE 15

33600

MIERES DEL C

03

33 2006 010296776

1005 1005

275,50

0521

07 330111760655

MARIN ARTIME MARIA EUGEN

PG GONZALIN NAVE 15

33600

MIERES DEL C

03

33 2006 011221209

1105 1105

275,50

0521

07 330111760655

MARIN ARTIME MARIA EUGEN

PG GONZALIN NAVE 15

33600

MIERES DEL C

03

33 2006 011661244

1205 1205

275,50

0521

07 330111760655

MARIN ARTIME MARIA EUGEN

PG GONZALIN NAVE 15

33600

MIERES DEL C

03

33 2006 011661446

0106 0106

280,97

0521

07 330112338110

MUÑIZ FERNANDEZ LUIS GON

LG LA VEGA

33160

RIOSA

03

33 2008 013451153

0108 0108

363,83

0521

07 330112440867

ARTAMENDI FERNANDEZ MANU

CL COVADONGA 10

33002

OVIEDO

03

33 2008 013451355

0208 0208

299,06

0521

07 330112664270

ALONSO FUEYO JOSE MARIA

AV LANGREO 20001

33186

BERRON EL

03

33 2008 013957977

0108 0108

293,22

0521

07 330112873630

PUENTE SANTIAGO MARGARIT

CL TRASPALACIO 1

33180

NORE A

03

33 2008 013958381

0108 0108

293,22

0521

07 330112933547

AIRA BLANCO ISAAC

CL MUELLE 34

33400

AVILES

03

33 2008 013622824

0208 0208

293,22

0521

07 330113265872

PASCUAL GONZALEZ PABLO

CL VELASQUITA GIRALD

33008

OVIEDO

03

33 2008 013453274

0208 0208

293,22

0521

07 330113486447

MARTINEZ ARAGONESES JORG

CL CABRUñANA-9-BAR X

33400

AVILES

03

33 2008 013624238

0208 0208

293,22

0521

07 330115136558

GARCIA LONGEDO ANTONIO

LG ARNEO 44

33011

OVIEDO

03

33 2008 013455803

0108 0108

293,22

0521

07 330116108275

DA SILVA DA ROCHA ISABEL

CL SANTA APOLONIA 22

33400

AVILES

03

33 2008 013626965

0208 0208

304,98

0521

07 330116213965

PEREZ PRAVIA NICOLAS FRA

CL ALFONSO I 4

33450

PIEDRAS BLAN

03

33 2008 013627975

0108 0108

293,22

0521

07 330116352694

MOSQUERA MODINO MANUEL

CL TORRECERREDO-C.CA

33400

CASTRILLON

03

33 2008 013629086

0208 0208

330,48
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0521

07 330119159836

RAMOS PERALTA JOSE LUIS

CL VAZQUEZ MELLA 7

33012

OVIEDO

03

25 2008 013068226

1207 1207

308,18

0521

07 330120151256

ARCO CALDERON JAVIER VAL

CL EMILIO TUYA 5

33202

GIJON

03

33 2008 013795707

0208 0208

293,22

0521

07 330120278568

CIENFUEGOS ALVAREZ RUBEN

CL CIENFUEGOS 45

33204

GIJON

03

33 2007 013803913

0307 0307

301,93

0521

07 330120405779

ALONSO ALONSO GUILLERMO

CL PREMIO REAL 1

33202

GIJON

21

33 2008 008002278

0106 0906

2.529,75

0521

07 330901871327

SANCHEZ SUAREZ JOSE ANTO

CL LEON Y ESCOSURA 1

33013

OVIEDO

03

33 2008 013467826

0208 0208

293,22

0521

07 331000149573

FERNANDEZ GARCIA ALFREDO

CL MARRUBIA 88

33456

PULIDE

21

33 2007 006060784

0805 0106

1.659,16

0521

07 331000617904

RICO FERNANDEL DEL VISO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33012

OVIEDO

03

33 2008 013469341

0108 0108

293,22

0521

07 331001831818

ESTRADA MARTIN ENRIQUE M

CT GENERAL 19

33470

CANCIENES

03

33 2008 013635958

0208 0208

293,22

0521

07 331002851126

LLERA ARANGO LAURA MARIA

CL SANTA APOLONIA 86

33400

AVILES

03

33 2008 013636665

0108 0108

293,22

0521

07 331003121211

CAÑEDO VELASCO MARIA PIL

CL SILLA DEL REY 5

33013

OVIEDO

03

33 2008 013477021

0208 0208

293,22

0521

07 331004776978

MARTINEZ RICO MARIA

CL TENDERINA 179

33011

OVIEDO

03

33 2008 013481162

0208 0208

293,22

0521

07 331005359180

GARCIA CABANA ISABEL EUG

CL LA ESTACION 2 BJ.

33400

AVILES

03

33 2008 013638180

0208 0208

308,90
293,22

0521

07 331005560052

SANTOS GARCIA PABLO

CL JUAN DE AUSTRIA 3

33400

RAICES NUEVO

03

33 2008 013638887

0208 0208

0521

07 331006161149

SUAREZ MENDEZ MARIA DE L

PZ PRIMO RIVERA 1

33001

OVIEDO

03

33 2008 013484903

0208 0208

293,22

0521

07 331007361323

FERNANDEZ GONZALEZ ALBER

CL FRATERNIDAD 35

33013

OVIEDO

03

33 2008 013489145

0208 0208

293,22

0521

07 331008562204

SANCHEZ MODENES CARLOS E

CL SANTA APOLONIA 38

33400

AVILES

03

33 2008 013642325

0108 0108

293,22

0521

07 331008819959

VALDES RODRIGUEZ FERNAND

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 013493084

0108 0108

293,22

0521

07 331011433707

RODRIGUEZ FERNANDEZ RUBE

CL TENIENTE ALFONSO

33011

OVIEDO

03

33 2008 013495310

0108 0108

293,22

0521

07 331012219306

CHAMORRO MARIN IVAN

CL PONCE DE LEON 14

33400

AVILES

03

33 2008 013645355

0108 0108

293,22

0521

07 331012473021

GONZALEZ ALVAREZ IVAN

LG FARO DE ARRIBA 35

33199

FARO DE ARRI

03

33 2008 013498239

0108 0108

20,10

0521

07 331012776953

DIAZ QUINCE PABLO ANTONI

AV DE LANGREO 16

33186

BERRON EL

03

33 2008 013994959

0108 0108

293,22

0521

07 331013004501

FERNANDEZ SUAREZ MARIA G

CL JOSE MARIBONA 10

33400

AVILES

03

33 2008 013645759

0108 0108

293,22

0521

07 331013530422

ANTON GARRIDO LAURA

CL FRANCISCO LEGORBU

33403

AVILES

03

33 2008 013816016

0208 0208

293,22

0521

07 331014342289

MARTINEZ RODRIGUEZ MARCE

CL CORONEL BOBES 7

33012

OVIEDO

03

33 2008 013500966

0208 0208

293,22

0521

07 331016207723

SUAREZ CUEVA MIRIAN ESPE

CL CABRUñANA 13 ESTE

33400

AVILES

03

33 2008 013650005

0208 0208

293,22

0521

07 331016441230

RODRIGUEZ ALBA RICHARD

CL PELAYO 6

33400

AVILES

03

33 2008 013651318

0208 0208

293,22

0521

07 331016635735

ARAUJO GARCIA MARCOS

CL MANSO 12

33203

GIJON

03

33 2008 013819450

0108 0108

293,22

0521

07 331020274346

GARCIA SANCHEZ JULIO CES

CP PABLO IGLESIAS 5

33920

RIA O

03

33 2008 014005467

0108 0108

293,22

0521

07 331021493112

MUÑIZ MUÑIZ ANGEL

CL MANSO 22

33203

GIJON

03

33 2008 013822177

0108 0108

303,02

0521

07 331022586178

PEREIRAS JUNQUERA MARIA

CL PADRE ARINTERO 1

33400

AVILES

03

33 2008 013655863

0108 0108

293,22

0521

07 331023717240

SANCHEZ GARCIA SUSANA

CL BOBES 2

33208

GIJON

03

33 2008 014112571

0108 0108

303,02

0521

07 331024252053

KLADIDIATOU KHOUMA SOKHN

CL EMILIO TUYA 10

33202

GIJON

03

33 2008 013825514

0208 0208

293,22

0521

07 331024346528

SOUTO SANCHEZ SUSANA

AV FERNANDEZ BALSERA

33402

AVILES

03

17 2008 014637120

0108 0108

293,22

0521

07 331024435040

BELGHOMARI --- MOKHTAR

CL AQUILINO HURLE 43

33203

GIJON

03

33 2008 014113076

0108 0108

293,22

0521

07 331024662584

NO CONSTA KEBE ABDOU

CL POSTIGO BAJO 7

33009

OVIEDO

03

33 2008 013521174

0208 0208

293,22

0521

07 331024837083

MUÑOZ FERNANDEZ JOSE MAN

CM LA CANTERA - EL

33212

GIJON

03

33 2008 014113884

0108 0108

293,22

0521

07 331026602079

LOPEZ LINDE JOSE LUIS

CL BUENAVISTA 63

33400

AVILES

03

33 2008 013660513

0208 0208

293,22

0521

07 331026825078

FREITAS RUIZ CESAR MANUE

CL MONTE GAMONAL 36

33012

OVIEDO

03

33 2008 013526329

0208 0208

293,22

0521

07 331030471066

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARI

CL RECTOR LEOPOLDO A

33013

OVIEDO

03

33 2008 013533403

0208 0208

293,22

0521

07 331031600310

NUÑO JAREL ENEKO

CL RAMON Y CAJAL 11

33400

AVILES

03

33 2008 013665260

0208 0208

293,22

0521

07 331032805837

GONZALEZ GARCIA MARIA EL

CL CAMPOAMOR 27

33001

OVIEDO

03

33 2008 013540776

0208 0208

293,22

0521

07 331034926501

NIN - FEDERICO ALFRED

CL GENERLA ELORZA 34

33001

OVIEDO

03

33 2008 013544315

0208 0208

293,22

0521

07 331035457674

GONZALEZ FERNANDEZ SILVI

CL ARGAÑOSA 130

33013

OVIEDO

03

33 2008 013545527

0208 0208

293,22

0521

07 331037688977

COLAO TUÑON PANCRACIO JO

CL PREMIO REAL 11

33202

GIJON

03

33 2008 013838042

0208 0208

293,22

0521

07 331038410417

COSTALES CORTINA MARIA V

CL CUBA 8

33213

GIJON

21

33 2008 008002581

0204 1007

12.800,51

0521

07 331038634325

GHEORGHITA CRISTINEL DRI

CL LEOPOLDO ALAS 27

33008

OVIEDO

03

33 2008 013552702

0208 0208

8,54

0521

07 331038635941

PEREZ SANDONIS PATRICIA

TR VIDRIERA 8

33400

AVILES

03

33 2008 013669405

0208 0208

293,22

0521

07 331039441546

PASAILA --- CRISTINEL IO

CL ARGAñOSA 21

33013

OVIEDO

03

33 2008 013556843

0108 0108

293,22

0521

07 331039441546

PASAILA --- CRISTINEL IO

CL ARGAñOSA 21

33013

OVIEDO

03

33 2008 013556944

0208 0208

293,22

0521

07 331039530866

RADA MONTES AINOA

CL GENERAL ELORZA 2

33001

OVIEDO

03

33 2008 013557853

0208 0208

293,22

0521

07 331039995355

HLEPCO --- VASILE

CL ARGAñOSA 21

33013

OVIEDO

03

33 2008 013562503

0108 0108

308,39

0521

07 331039995355

HLEPCO --- VASILE

CL ARGAñOSA 21

33013

OVIEDO

03

33 2008 013562604

0208 0208

308,39

0521

07 331040003843

BOLBOACA --- DARIUS

CL RIO NARCEA 2

33010

OVIEDO

03

33 2008 013562806

0208 0208

293,22

0521

07 331040184507

MENDEA --- MARIUS PAUL

CL PINTOR RIBERA 1

33010

OVIEDO

03

33 2008 013563816

1207 1207

286,55

0521

07 331040359814

SENDRE --- CORNEL IONUT

CL GENERAL ELORZA 40

33001

OVIEDO

03

33 2008 013565028

0108 0108

293,22

0521

07 351032114980

GARCIA LEBRON ADERFA

AV LOS TELARES 8 BAR

33400

AVILES

03

33 2008 013671627

0208 0208

293,22

0521

07 390024770319

HERRAN HERRAN EZEQUIEL

CL N. BALBOA 16

33400

AVILES

03

32 2008 011336822

0108 0108

293,22

0521

07 390053585076

HARILLO TEZANOS PEDRO LU

CL COSTA VERDE 8

33011

OVIEDO

03

33 2008 013568967

0108 0108

9,49

0521

07 401004040066

STOYCHEV HRISTO ANGEL

CL GOZON 2

33012

OVIEDO

03

33 2008 013569876

0208 0208

8,54

0521

07 411055959807

ZAYADI --- MUSTAPHA

CL ROSAL 18

33009

OVIEDO

03

31 2008 012710750

0108 0108

293,22

0521

07 490022716529

DIEGUEZ CAMPO EMILIO

CL GOZON 2

33012

OVIEDO

03

33 2008 013571900

0208 0208

293,22

0611

07 041037679963

HARBOUS --- MUSTAPHA

CL ROSAL 18

33007

OVIEDO

03

46 2008 019565443

1207 1207

82,68

4-X-2008
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Reg.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre
Razón social

Domicilio

C.P.

0611

07 301053189124

SULEMAN SHARON ABDUL RAZ

CL EZCURDIA 66064

33202

0611

07 311015339708

DOS ANJOS LOBO MARIA DA

CL RAMON GARAY 5

33401

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

GIJON

03

30 2008 021800121

0108 0108

22,54

AVILES

03

31 2008 011544528

1207 1207

91,87

0611

07 330101621832

ABAD MARTINEZ GERARDO

CL SANTA RITA 16

33400

AVILES

03

33 2008 012060417

1207 1207

91,87

0611

07 331023186972

DA PALMA RODRIGUES ANTON

CL FRAGATA 12

33400

AVILES

03

33 2008 013215121

0108 0108

96,59

0611

07 331028090223

EL BAZI --- ABDESLAM

CL SANTA OLALLA DE M

33006

OVIEDO

03

33 2008 013209057

0108 0108

48,29

0611

07 331036349064

MARTINO MARTINEZ ANALIS

LG PIÑERA-CENERO

33392

GIJON

03

33 2008 012099217

1207 1207

91,87

0721

07 330114550316

PERERA SILVA JOSEFA

CL FEIJOO 10

33204

GIJON

03

33 2008 012074258

1207 1207

211,61

0825

07 331021530696

FERNANDEZ IGLESIAS JULIO

CL ARMANDO PALACIO V

33430

CANDAS

03

33 2008 012135488

1207 1207

177,01

1211

10 33108398593

VAZQUEZ GARAIZABAL CARLO

AV SANTANDER 8

33001

OVIEDO

03

33 2008 013243009

0108 0108

185,62

1211

10 33108786492

SUAREZ MENDEZ LUIS MIGUE

AV PRINCIPAL 9

33450

PIEDRAS BLAN

03

33 2008 012112755

1207 1207

175,74

1211

10 33108831962

VICENTE LOREDO MARIA TER

CL LA MANCHA 10

33210

GIJON

03

33 2008 012126701

1207 1207

175,74

1211

10 33108956850

LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS

CL PRAVIA-LA FLORIDA

33012

OVIEDO

03

33 2008 013244524

0108 0108

185,62

1211

10 33109040615

QUESADA FERNANDEZ JUAN L

PZ LONGORIA CARBAJAL

33002

OVIEDO

03

33 2008 013244827

0108 0108

185,62

1211

10 33109390219

ROZA GARCIA EVA MARIA

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

03

33 2008 013245736

0108 0108

185,62

1211

10 33109413962

VALLE LOPEZ JOSE

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 012108513

1207 1207

175,74

1221

07 101008658271

FLORENCIO DA SILVA LUCIE

CL GONZALEZ ABARCA 1

33400

AVILES

03

33 2008 013249473

0108 0108

185,62

1221

07 330099851883

FERNANDEZ PEREZ M OLVIDO

CL VAZQUEZ DE MELLA

33012

OVIEDO

03

33 2008 013264732

0108 0108

185,62

1221

07 331000169478

MOLINA OLEA IRENE CARMEN

CT VIZCAINA 19

33207

GIJON

03

33 2008 012125586

1207 1207

175,74

1221

07 331014631370

FERREIRA FERREIRA CORINA

PB FRIERES 92

33920

LANGREO

03

33 2008 012121950

1207 1207

175,74

1221

07 331023794335

ZAMORANO --- PILAR

CL MANSO 3

33203

GIJON

03

33 2008 012115987

1207 1207

175,74

1221

07 361034082953

BOROCHOK --- ROSECLEIA

CL PABLO LALOUX 3

33400

SALINAS

03

33 2008 013250483

0108 0108

185,62

– •–

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
OFICINA DE PRESTACIONES DE MIERES

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos, la comunicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue
este Servicio Público de Empleo Estatal por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo, en base a lo establecido
en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º
285, de 27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido
de la resolución cuyo extracto se indica a continuación:
• Titular: Rouba Ghali.
DNI/NIE: 2662766.
Localidad: Mieres.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Período: 26 de agosto de 2008 a 25 de septiembre de
2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3 a) y 47.1 del Real DecretoLegislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
El texto íntegro de ésta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Empleo, calle La Pista, n.º
9-11, de Mieres.
Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación,
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos estime pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo
hacerlo en su Oficina de prestaciones.
Mieres, a 12 de septiembre de 2008.—El Director de la
Oficina de Prestaciones de Mieres (firma delegada de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—
17.519.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

– •–

DE CANGAS DEL NARCEA
Edicto.—Notificación de expedientes sancionadores

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos n.º 13/2008

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 179, en relación
con el 169.1, del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla
expuesto al público el expediente de modificación de créditos
13/2008, mediante la fórmula de transferencia de crédito, que
fue aprobado inicialmente por la Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 12 de septiembre de 2008.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 a que
se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
b) Oficina de presentación: Registro general.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Cangas del Narcea, a 17 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—18.158.

Cangas del Narcea, a de 12 de septiembre de 2008.—El
Alcalde.—17.527.
Anexo
Art.: Artículo.
Ref. Expediente

Tercero Denunciado

Documento

Localidad

Fecha Den.

Precepto

Art. Orden

Importe
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Tercero Denunciado

Documento

Localidad

Fecha Den.

Precepto

Art. Orden

Importe
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Oviedo de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

– •–
Edicto.—Notificación de expedientes sancionadores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad Competente, de conformidad
con el art. 68-2 del Real Decreto 339/1990, de 2-3, Boletín Oficial del Estado 14 de marzo de 1990, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
deberá realizarse en la Tesorería Municipal, sita en este Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes. También
puede hacer el ingreso mediante giro postal dirigido al departamento municipal citado, indicando el número de expediente,
matrícula del vehículo, nombre y apellidos y NIF. Transcurrido
el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento de apremio, con
el recargo correspondiente, devengo de los intereses de demora
y la repercusión de las costas que puedan originarse.

Contra la presente resolución podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de

La interposición de un recurso no interrumpe por si sólo el
procedimiento recaudatorio.
Cangas del Narcea, a 17 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—18.163.
Anexo

Art.: Artículo.
Ref. Expediente

Tercero Denunciado

Documento

Localidad

Fecha Den.

Precepto

Art. Orden

Importe
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Tercero Denunciado

Documento

Localidad

Fecha Den.

Precepto

Art. Orden

Importe
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DE SALAS

MANCOMUNIDADES

Anuncio de exposición sobre cobro público por el suministro
de agua, tasa de alcantarillado y basura

MANCOMUNIDAD COMARCA VAQUEIRA

Se pone al cobro el precio público por el suministro de
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana, La
Rodriga, Marcel, Villar, Bulse, Casas del Puente, Cueva, La
Bouga, La Corriquera, Polígono del Zarrin, El Pevidal, La Venta, Vistalegre, Rondero, Loreda, El Peñeo, Moratín, San Antolín, Casazorrina, Villamar, Nava, La Arquera, Malleza, La
Estrada, La Puerta, Doriga, Ballota y La Planadera, correspondiente al cuarto bimestre del año 2008, que incluye además los
conceptos de canon e IVA por importe total de 56.146,97
euros.
El plazo de ingreso será el comprendido entre los días 16
de septiembre y 16 de octubre (ambos inclusive), debiendo
efectuarse el mismo en las Oficinas de la empresa Asturagua,
en Banesto, o en cualquier oficina de Correos informatizada.
Salas, a 10 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.539.

Anuncio relativo a sustitución de las funciones de la Presidencia de la Mancomunidad a favor del Vicepresidente
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2 y 47
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales; y artículo 9.3 de los Estatutos de la Mancomunidad (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 22 de abril de 2003), se hace público que por
Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad, n.º 10/2008
de 5 de septiembre, y con motivo de su ausencia, se dispone la
sustitución de sus funciones, en el período comprendido entre
el 5 y el 21 de septiembre del corriente, ambos inclusive, a
favor del Vicepresidente: don Marcelino Marcos Líndez
(Alcalde del Ayuntamiento de Tineo).
La Espina, a 5 de septiembre de 2008.—El Presidente de la
Mancomunidad.—17.578.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
SECCIÓN 2.ª

Certifica: Que en el recurso suplicación 0003870/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número 4 de Oviedo dictada en demanda 0000670/2006,
recayó resolución de fecha 31 de julio de 2008 literalmente
dice:
Casación en unificación: 89/2008.

Cuestión de ilegalidad 1/2008
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en la cuestión de ilegalidad 1/2008 seguida a instancia
del Principado de Asturias contra Ayuntamiento de Corvera,
sobre Resolución de la Alcaldía de 14 de septiembre de
2005 por la que se concede a la Asociación Promocional
Asturiana S.L., licencia de obras para la construcción de dos
edificios de 96 viviendas, locales, trasteros y garajes, REAB
8 y 9 de Las Vegas, se ha acordado librar a usted el presente
mediante el cual se interesa disponga lo necesario a fin de
que se publique en ese Boletín Oficial el fallo de la sentencia recaída en los autos anteriormente expresados insertando
el "texto" que a continuación se indica.
Fallo
En atención a todo lo expuesto, a Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar la cuestión de ilegalidad planteada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en relación con la modificación del Plan Parcial
SAPU-I-Las Vegas de Corvera, a que se contrae, declarando
que la misma no es ajustada a derecho, y en consecuencia
nulo.
Esta sentencia, una vez sea firme, se comunicará al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo,
y la parte dispositiva deberá publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
No se hace especial pronunciamiento sobre costas.

Parte recurrente: Fondo de Garantía Salarial.
Cedula de emplazamiento
Por Providencia de esta fecha en el "Recurso de Casación para unificación de doctrina", promovido en la demanda formulada por Fondo de Garantía Salarial contra Marco
Martínez Puente, Antonio García Viejo, Panificadora de
Villamayor, S.L., Ana María Suárez Díaz sobre reclamación
cantidad se ha acordado emplazar a Vd. a fin de que en el
plazo de quince días hábiles comparezca personalmente o
por medio de Abogado o representante ante la Sala Cuarta
de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo de presentar
ante dicho Alto Tribunal, dentro de los veinte días siguientes
a la fecha en que se efectúe este emplazamiento, el escrito
de interposición del recurso, la parte que hubiere preparado
el mismo, de conformidad con los Arts. 219, 220 y 221 de la
Ley de Procedimiento Laboral, si así conviniere a su derecho.
Y a fin de que sirva de emplazamiento a Panificadora de
Villamayor, S.L., y a la Administradora única, doña Ana
María Suárez Díaz, expido el presente que firmo en Oviedo.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de
esta Sala, a fin de que sirva de emplazamiento en forma a
Panificadora de Villamayor, S.L., y a la Administradora única, doña Ana María Suárez Díaz, en ignorado paradero,
expido la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 1 de agosto de 2008.—La Secretario Judicial.—17.549.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandarnos y firmamos.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—
17.563.

SALA DE LO SOCIAL.
SECCIÓN 1.ª
Cédula de emplazamiento.-Recurso Suplicación 3870/2007
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE GIJÓN NÚMERO 1
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 660/2007
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución
102/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Mercedes Platas Fernández contra la empresa Merce Vilard S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de
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fecha 15 de septiembre de 2008 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
Se acuerda despachar la ejecución solicitada por doña
Mercedes Platas Fernández, contra Merce Vilard S.L., (ejecución n.° 109/08).
Se acuerda acumular a la presente ejecución n.° 102/08
la que se sigue en este juzgado frente al común deudor Merce Vilard S.L., y continuar la ejecución por un importe de
13.307,18 euros de principal, mas 2.543,71 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a todas las partes de dichos
autos.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce Vilard S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judicial.—17.678.
DE GIJÓN NÚMERO 4

Y para que sirva de citación a Antonio Otero Fonseca, en
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretario Judicial.—17.544.

DE AVILÉS NÚMERO 1
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 630/2007
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés.
Hago saber: Que en la demanda 630/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Ángel
Rodríguez Cadrecha contra la empresa Desar de Protec. y
Sup. Avilesinas S.L. (DEPROSA) y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:
Fallo
Que, estimando como estimo la demanda interpuesta por
don José Ángel Rodríguez Cadrecha contra la empresa Protec. y Sup. Avilesinas S.L. (DEPROSA) y el Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone al demandante la suma de 1240,33
euros, con más el interés del 10% anual hasta su completo
pago.
Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que al Fondo de Garantía Salarial le corresponda asumir dentro de los
límites legales.

Edicto.—Demanda 441/2008

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que es firme.

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social número
Cuatro de Gijón.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Antonio Otero Fonseca, en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 441/2008 se ha
acordado citar a Antonio Otero Fonseca, a fin de que comparezca el día treinta de octubre de 2008, a las 10:35 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes Pando número 1
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Desar. de Protec. y Sup. Avilesinas S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde
su notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más
notificaciones salvo las que revistan forma de auto o sentencia definitiva.
Avilés, a 12 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judicial.—17.564.
– •–

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 673/2007
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés.
Hago saber: Que en la demanda 673/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco
Javier Leal García contra la empresa Fondo de Garantía
Salarial, Ecostock S.L.L.., sobre reclamación cantidad, se ha
dictado el siguiente:

4-X-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 232

Fallo
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por
don Francisco Javier Leal García contra la empresa Ecostock S.L.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que abone al demandante la suma de 2.201,26 euros.
Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que al Fondo de Garantía Salarial le corresponda asumir dentro de los
límites legales.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de
este Juzgado, previo el depósito de la cantidad objeto de
condena si fuese la empresa demandada quien lo hiciere
siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos
189 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, consistente en depositar en la cuenta
número 32690000650673/2007 de "depósitos y consignaciones" de este Juzgado de lo Social en la entidad Banco
Banesto O.P. de Avilés, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval
bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista. Asimismo, si fuere la condenada quien intentase
interponer el recurso de suplicación, deberán consignar el
depósito especial de 150,25 euros en la citada cuenta,
debiendo entregar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso, según lo
dispuesto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.

Parte dispositiva
A) Declarar al ejecutado Doyco de Obras y Construcciones S.L., en situación de insolvencia total con carácter provisional para hacer pago a Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias por
importe de 7.653,67 euros de principal, más otros
1.339,39 euros, calculados provisionalmente para
intereses y costas. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado. Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.
Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe. Le siguen firmas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Doyco de Obras y Construcciones S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judicial.—17.677.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

DE MIERES NÚMERO 1

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Ecostock S.L.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Edicto.—Demanda 661/2008

Se advierte al destinatario que no se practicarán más
notificaciones salvo las que revistan forma de auto o sentencia definitiva.
Avilés, a 12 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judicial.—17.565.

DE AVILÉS NÚMERO 2
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 313/2007
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que el procedimiento ejecución 62/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Doyco de Obras y Construcciones S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
661/08 demanda a instancia de don Alejandro González Méndez contra Encaja Trading S.L., sobre cantidad, se ha acordado
citar a Encaja Trading S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 29 de octubre de 2008 a las nueve treinta
horas para la celebración de los actos de conciliación y, en su
caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento,
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la Empresa Encaja Trading
S.L. Se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÏN OFICIAL del Principio de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
Mieres, a 18 de septiembre de 2008.—El Secretario Judicial.—17.796.
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DE OVIEDO NÚMERO 8

Y como consecuencia del ignorado paradero de Saturio
Revuelta Mogrovejo, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Edicto.—Cédula de notificación 479/2008

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—El Secretario Judicial.—18.070.

En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
En Oviedo, a 2 de julio de 2008.
Vistos por el ilustrísimo señor don Arturo Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de los de esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes
autos de Juicio Verbal de Desahucio 479/08, sobre Resolución
de Contrato de Arrendamiento por falta de pago y Reclamación
de rentas debidas, con la intervención de las partes que constan
en el encabezamiento, ha dictado la siguiente
Sentencia n.º 74/08
Fallo
Estimo íntegramente la demanda formulada por Avelino
Tejón Alonso representado por la Procuradora María Gabriela
Cifuentes Juesas y asistido por el Letrado Jaime Fernández
Bobes frente a Marcia Barbosa da Silva, representada por la
Procuradora M.ª Guadalupe Fernández Rodríguez y asistida
por la Letrada M.ª Eva Avello Valdés y a Saturio Revuelta
Mogrovejo, en rebeldía procesal, y en su virtud:
1.º Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del
inmueble sito en la calle Covadonga n.º 5 - 3.º E de Oviedo,
concertado por el litigante el pasado 16 de noviembre de 2005,
por falta de pago de las rentas pactadas, acordando el desahucio de la demandada del expresado inmueble, y apercibiéndoles de que si no lo hubieran efectivamente desalojado y retirado
sus enseres, serán lanzada el día 25 de septiembre de 2008, a
las 12:15 horas, a solicitud del demandante formulada en la
correspondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por
abandonados sus bienes.
2.° Condeno a los demandados al pago de las rentas hasta
que recupere la posesión el arrendador, y cuya cuantía asciende, en este momento, a dos mil seiscientos cincuenta y ocho
euros (2.658 euros), correspondientes a los meses de enero a
junio de 2008, más los intereses del artículo 576 Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta resolución.
3.º Condeno al pago de las costas causadas a los demandados.
Notifíquese a las partes la presente resolución con la advertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe recurso
de apelación ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457
Ley de Enjuiciamiento Criminal, consignando en todo caso las
rentas adeudadas hasta dicho momento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los Autos de su razón, y en nombre de S. M. El Rey, lo mando
y firmo.
Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y
publicada en el día de su fecha por el señor Magistrado-Juez
que la dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
DE CANGAS DE ONÍS NÚMERO 1
Edicto.—Expediente de dominio. Reanudación del tracto
168/2008
Doña Carmen Santos Roy Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto
168/2008 a instancia de Juan Villa Sánchez, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
— Rústica a labor prado y rozo en el sitio de Cueto de
la Cuerre o Sierra Luenga, en el pueblo de Cuerres
Parroquia de San Martín de Collera, municipio de
Ribadesella, su extensión es de veinticuatro áreas.
Linda: Al saliente, camino, mediodía fincas de Isidoro del Frade y de Antonio Blanco, oeste, Rufino Sánchez, norte, Cueto Bravo o sea comunes del expresado pueblo de Cuerres.
Figura inscrita a nombre de Carlota Sánchez Isla, en
el Tomo 274, Libro 2, Folio 64, Finca 143 del Registro de la Propiedad de Llanes.
Ref. Catastral de Polígono 81, Parcela 148.
— Rústica a labor en el sitio de La Requejada, en el
pueblo de Cuerres, Parroquia de San Martín de
Collera, Ribadesella, su extensión es de tres áreas.
Linda: Este, finca de Pedro Junco, sur, fincas de los
herederos de Ciriaco González y Rufino Sánchez
Poniente, camín público, norte finca de herederos de
José Blanco.
Inscrita a favor de Carlota Sánchez Isla en el Tomo
274, Libro 2, Folio L68, Finca número 145 del
Registro de la Propiedad de Llanes.
Es identificada en el Catastro con Polígono 81 y Parcela 136.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
Así mismo se cita a Carlota Sánchez Isla o sus herederos
como titulares registrales a Ramona Sánchez Sánchez o sus
herederos como persona a cuyo nombre están catastrados
para que dentro del término anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Cangas de Onís, a 18 de septiembre de 2008.—El Secretario Judical.—18.071.

4-X-2008
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DE LLANES NÚMERO 1
Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 586/2008
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 586/2008 a
instancia de Nicolás Sotres Sánchez, Amalia Gutiérrez
Covielles expediente de dominio para hacer constar en el
Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 317,50 m2
respecto de las siguientes fincas:
Urbana.—En términos de Pancar, Concejo de Llanes, al
sitio de La Jorcadina, un terreno destinado parte de él a hortalizas, con una extensión de dos áreas aproximadamente y
dentro de dicho terreno, una casa habitación que se compone
de piso terreno, principal y desván, que mide de norte a sur,
siete metros y de este a oeste, diez metros. Pegante a la misma por el este, otra casa cuadra destinada a guardar ganado,
compuesta de piso terreno y pajar, mide de este a oeste, seis
metros y once de norte a sur. Forma todo una sola finca o
posesión y sus linderos generales son, al norte, sur y este,
caminos públicos y oeste, Gaspar Roiz Sotres.
Finca n.º 46.614, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes al Tomo 807, Libro 533, Folio 87 Insc 7.ª.
Referencia catastral n.º 7182901UP5078S0001TE.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de esté
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
Llanes, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
17.676.
– •–
Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 628/2008
Doña Isabel Pérez Rodríguez Secretaria Judicial del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 628/2008 a
instancia de Rosa María Sánchez Rodríguez expediente de
dominio para hacer constar en el Registro de la Propiedad el
exceso de cabida de 72 m2 respecto de las siguientes fincas:
En términos de Niembro, concejo de Llanes, una pequeñísima casa, con su cuadra adosada, formando todo un solo
edificio de unos veinticinco metros cuadrados, en el barrio
de Socueto.
Linda, por su frente, por donde tiene su entrada, con
camino, derecha entrando, huerto de María Carrera, izquierda y fondo, sendero para su paso de peatones.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al
tomo 541, Libro 346, Folio 107. Finca n.° 45889.
Referencia catastral 001206100UP51A0001LT.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
Llanes, a 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—18.154.
– •–
Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 623/2008
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 623/2008 a
instancia de Dolores Floranes Iglesias, Manuel Blanco Alonso expediente de dominio para hacer constar en el Registro
de la Propiedad el exceso de cabida de 56,04 m2 respecto de
las siguientes fincas:
Urbana.—En términos de Poo, Municipio de Llanes,
Barrio de Higos y sitio de La Bolera, una casa de sesenta y
siete metros cincuenta decímetros cuadrados, compuesta de
planta baja, destinada a comercio, con cocina, reservado y
servicio higiénico, piso primero a vivienda con diversas
habitaciones, cocina, galería y cuarto de aseo y un sotabanco
con dos dormitorios.
Lindantes, frente, carretera, derecha, izquierda y espalda,
caminos.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al
Tomo 1086, Libro 720, folio 159. Finca 33087.
Referencia catastral 5796201UP5059N0001RR.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
Llanes, a 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—18.156.
– •–
Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 631/2008
Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 631/2008 a instancia de Luis
Fernando González Fernández y Sol María González Fernández, expediente de dominio para hacer constar en el
Registro de la Propiedad la realidad jurídica extrarregistral
de la cabida de 1350 m2, respecto de las siguientes fincas:
En términos de Parres, Concejo de Llanes, al sitio de
Turencia, un prado que mide dieciocho áreas, cerrado sobre
sí de piedra seca, conteniendo muchas peñas.
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Linda al norte, camino público; sur y este, Dinga María
Rodríguez Díaz y oeste, Antonio Lanza de la Rosa.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al
Tomo 1092, Libro 725, Folio 196. Finca n.° 1271 inscripción 11.ª.
Referencia catastral 33036A139105710000AS.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
Llanes, a 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—18.146.
– •–
Edicto.—Expediente de dominio. Reanudación del tracto
602/2008
Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 602/2008 a instancia de
María José Caso Diego, Tamara Caso Diego, expediente de
dominio para la reanudación del tracto sucesivo de las
siguientes fincas:
Rústica.—Huerta en términos de Ruenes, concejo de
Peñamellera Alta, al sitio de Tresendín de la Fuente, de cinco áreas cincuenta centiáreas. Linda, norte, sur y este, tránsitos, oeste, Josefa Corral.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al
Tomo 688, Libro 23, Folio 89. Finca 4042.
Referencia catastral 33036A009001490000US.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.
Llanes, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—18.149.
– •–
Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 360/2008
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 360/2008 a instancia de José
Antonio Martínez Collado expediente de dominio para hacer
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida
de 1.862 m2 respecto de las siguientes fincas:
Rústica a prado en términos de Buelna, Concejo de Llanes, Ería del Nordeste y sitio de Cebias, que mide seis áreas
treinta y ocho centiáreas. Linda: norte, el mar; sur, marqués
de Gaztañaga; este, José Retuerce Sánchez; oeste, herederos
de José Bernardo de Quirós.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al
Tomo 796, Libro 526, Folio 72. Finca 78872.
Referencia catastral 33036A055002520000WZ.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los herederos desconocidos de
Fernando de la Borbolla y Baylleres para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Llanes, a 16 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—18.153.
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