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de Diagn6stico Clinico, 105 requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie
Espacio formativo

m'

Laboratorio de analisis clinicos
Laboratorio de microscopia ...... .
Aula polivalente ................... .

120
120
60

Gtado

de

utiliıaci6n

Porcentaje

35
50
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n>I,
losespacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otr05 grupos de alumnos que cursen el mismo
U otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso,las actividadəs də aprendizaje asociadas
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n əxpresada
por el grado də utilizaci6n) podran realizarse ən superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramiəntos.

3. En el anexo ii del presente Real Decreto sə determinan 105 requisitos de espacios ə instalaciones que
dəbən reunir 105 centros əducativos para la impartici6n
del presənte ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio də Educaci6n
yCiencta.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exiııencias de organizaci6n y
metodologia de la educacion de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se rəfiere əl presente
Real Dəcreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI prəsente Rəal Decreto sera de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercicio də sus competencias educativas, də conformidad con 10 establecido ən el articulo 149.3 de la
Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
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REAL DECRETO 555/1995, de 7 de abrif, por
el que se establece el currfculo del cicJo formativo de grado superior correspondiente al
tftulo de Tecnico superior en Documentaci6n
Sanitaria.

EI Real Decreto 543/1995, de 7 de abri!. ha establecido el titulo de Tecnico superior en Documentaci6n
Sanitaria y sus corrəspondientes ensenanzas minimas,
en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7
de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre
105 titulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas
minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la Ley Org·anica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso, al Gobiərno establecer el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos
ala ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al dəsarro110 didactico que fundamentan el curriculo del ciclo formativo que se establece en el presente Real Decreto
son 105 mismos que han quedado expuestos en el preambulo del Real Decrəto 548/1995, de 7 de abril.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar de! E~t&do
y previa deliberaci6n del Consejo dıı Mirıistros en s~
reuni6n del dia 7 de abril de ~ ~:;5,

La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministərio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final

tercəra.

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
105 alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en əste Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en v~;;;or el dia
siguiente al de su publicaci6n en el ".!:ıvietin Oficial del
Estado».
Dado en Madr!d fı ; de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA

AN EXO I
DISP.ONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Documentaci6n Sanitaria.
A estos efectQs la referencia del sistema productivo se
establece en əl Real Decreto 543/1995, de 7 de abri!.
por el que se aprueban las ensənanzas mihimas del titulo.
Los objetivos expresados en terminos de capacidades
y 105 criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo son 105 establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo sə establecen en el
anexo 1.

M6dulo profesional 1: organizaci6n de archivos
clinicos
CONTENIDOS (duraci6n 160 horas).
a)

Organizaci6n sanitaria:

Organigramas sanitarios en atenci6n primaria.
Organigramas sanitarios en atenci6n especializada.
b)

Organizaci6n y gesti6n de archivos clinicos:

Tipos de archivos clinicos.
Archivo numerico de historias clinicas.
Normativa de los archivos clinicos.

-------_.--~-._-~----------".
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Procedimierıtos de gestiôn del archivo de historias
clinıcas: sollcitlJd de historias elinicas, localizaci6n de historias clfnieas, prestamo de historias clinıeas, distribuci6n

Objetivos.
Identificaei6n de 105 items.
Procesado de 105 datos.
Evaluaci6n.

Material y equipos de arehivado:

Caraeteristicas.
e ineonvenientes.

M6dulo profesional 3: codificaci6n de datos clinicos
y no clinicos

d) Documentaciôn activa/pasiva: normativas y criterios:

CONTENIDOS (duraei6n 320 horas):

Criterios intemacionales.
Legisiaciôn sanitaria.·
Normativa intema.

a)

b)

Grosor de la historia elihica.
Crecimiento de las historias clinicas.
Arehivado de radiografias.

Otras tecnicas de arehivado.
Reeuperaciôn de material mierofilmado 0 escaneado.
g)

Programas de calidad de archivos clinicos:

Protocolos de calidad,
Indicadores de calidad.
Estandares de calidad.
h)

Seguridad de archivos clinicos:

Normativa vigente.
Seereto profesional.
M6dulo profesional 2: definiei6n y tratamiento
de doeumentaci6n clinica
CONTENIDOS (duraeiôn 130 horas):
a)

Documentaciôn clinica:

Documentos primarios.
Documentos secundarios.
b)

Historia clinica.

Definieiôn.
Estruetura.
Tipos.
Identifieaciôn.
Funciones.

e)

Diseno documental:

Estilo.
Utilizaci6n de culores.
TƏcnicas.

Material docL<lltOntai: dimensiones. gramaje, analisis

del coste.
d)

Programas '.iı' diseno ç;riifico:

Utilidades.
Manejo.
e)

Metodos de 'lvəluaciôrı de documentaeiôn clini-

ca:
Encuesta estimativa de ut:I,(:lJd.
Analisis del indice de <i", ,j.Jlirrıentaciôn de documentos.

Conjunto minimo basico de datos (CMBD):

Variables que 10 integran.
Criterios de selecci6n de las variables.
Codificaciôn de variables no clinicas.

Teenicas de archivado:

Microfilnıaciôn.

Sistemas de reeuperaei6n de informaei6n:

Perfil documental.
Fases del proeeso documental.
Concepto de codificaciôn.

e) Estimaeiôn de las neeesidades de espacio en un
archivo clinico:

Escaneado.
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Tipos de encuestas.

Ventaıas

fl

1995

f) Metodologia de encuestas y tratamiento de la
informaciôn:

de histurias clfnieas, archivado de historias clfnicas.
c)

juııio

c)

•

Bəses

de datos:

Definici6n yaplicaeiones .
Prir'ıcipales base;, de datos utilizadas en clinica.
Manejo de bases de<datos.
d)

Anatornia y fisiologia
humana:
,

Recuerdo anatomofisiol6gico de los principales aparatos y sistemas.
e) Noeiones de patologia general:
Principales conceptos: etiologia, clinica (signos, sintomas, sindrome), diagn6stico, evoluciôn (aguda, cr6nica), antecedente, complicaciones.
Terminologia medica por aparatos y sistemas.
Principales patologias, sintomas y signos por aparatos
y sistemas.
f)

Clasificaci6n de diagn6sticos:

Coneepto de diagnôstico.
Relaciôn con otros conceptos: motivo de ingreso, sfntomas y signos, antecedentes.
Tipos de diagnôstico: diagnôstico principal, diagn6stico secundario, diagnôstico ənatomopatolôgico, diagnôstico preoperatorio y postoperatorio, otros diagn6sticos.
g)

Complicaeiones:

Concepto de complicəci6n.
Diferenciaciôn con otros conceptos: reacci6n adversa
a drogas, efecto adverso.
h) Procedimientos diagn6sticos y terapeuticos no
quirurgicos:
Principales procedimientos diagnôsticos: utilidad

Cıi

nicə.

Principales procedimıentos terapeuticos no
cos; tratamientos medicos.
i)

Procedımientos

quırurgı

obstetricos:

Coneepto y desarrollo del embarazo, parto y puerperio.
Acontecimientos que pueden oeurrir durante el embarazo. Embarazo de alto riesgo.
Desarrollo del parto. Complicaciones.

j) Proeedimientos diagn6sticos y terapeuticos
rurgicos:

quı

Procedimientos endoscôpicos con toma de biopsia.
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Laparoscopia y laparotomfa.
Tratamientos quirurgicos: terminologia quirurgica.
k) Causas externas de lesiones y envenenamientos.
1) Sistemas de clasificaci6n de enfermedades y lesiones.
m) Sistemas de clasificaci6n de procedimientos quirurgicos y no quirurgicos.
n) Procedimiento basico de codificaci6n con
CIE-9-MC.
n) Normas especificas de codificaci6n con
CIE-9-MC.
,
Embarazo, parto y puerperio.
Enfermedades endocrinas, de la nutrici6n, metab6licas y de la inmunidad.
Enfermedades de la sangre y de los 6rganos hematopoyeticos.
Trastornos mentales.
Enfermedades del sistema nervioso y de 105 6rganos
sensoriales.
Enfermedades del aparato circulatorio.
Tumores.
Aparato genitourinario.
Enfermedades del aparato digestivo.
Enfermedades de la piel y tejido subcutaneo.
Anomalfas congenitas.
Sintomas y signos mal definidos.
Lesiones y envenenamiento.
Enfermedades infccciosas y parasitarias.
Causas externas de lesiones y envenenamiento.
Factores que influyen en el estado de salud.
Perfodo perinatal.
Codificaci6n de procedimientos.
. M6dulo profesional 4: validaci6n y explotaci6n
de las bases de datos sanitarios
CONTENIDOS (duraci6n 130 horas):
a) Evaluaci6n de la calidad de las bases de datos.
Metodologfa.
Elecci6n de la muestra.
Detecci6n de errores.
Clasificaci6n de errores: tipos, niveles, fases.
Control de calidad de la codificaci6n de diagn6sticos
y procedimientos.
Elaboraci6n de indicadores de calidad.
b)

Estadfstica descriptiva:

Parametros estadfsticos.
Muestreö aleatorio.
Representaci6n grƏfica.
c) Indicadores sanitarios:
Estancia media.
Indice de rotaci6n.
Indice de ocupaci6n.
d) Confidencialidad de los datos:
Normativa de seguridad de lo~ datos informıiticos.
Secreto profesional: definici6n, tipos, responsabilidad.
e) Recuperaci6n de informaci6n:
Perfil de bUsqueda.
M6dulo profesional 5: aplicaciones informaticas
generales
CONTENIDOS (duraci6n 90 horas):
a) Introducci6n a la informatica:
Procesos de datos e informatica.
Elementos de "hardware».
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Equipos perifericos.
Representaci6n interna de datos.
Elementos de «software».
b)

Sistemas operativos:

Funciones basicas de un sistema operativo.
Sistemas operativos monousuario y multiusuario.
Utilizaci6n de sistemas operativos monousuarios:
comandos del sistema operativo.
Instalaci6n y configuraci6n del sistema operativo
(DOS, OS/2 ... ).
Entornos grƏficos, tipo «windows» para PC.
cl

Redes locale5:

Tipos basicos de redes de Ərea local.
Componentes ffsicos de redes locales.
Sistema operativo de redes locales.
d)

Procesadores de texto:

Diseno de documentos. Edici6n de textos. Gesti6n
de archivos. Impresi6n de textos.
e)

Hojas de calculo:

Diseno de hojas de caıculo.
Edici6n de hojas de caıculo.
Gesti6n de archivos.
Impresi6n de hojas de caıculo.
f)

Aplicaciones

grƏficas

y de autoedici6n:

Tipos de grMicos soportados. Diseno de grƏficos. Presentaci6n de grMicos. Integraci6n de grƏficos en documentos.
g)

Paquetes integrados:

Modularidad de. paquetes integrados.
h)

Programas de utilidades informaticas:
,

Gesti6n de discos y ficheros.
Gesti6n de memoria.
Pmgramas antivirus.
M6dulo profesional 6: relaciones en el entorno
de trabajo
CONTENIDOS (duraci6n .65 horas):
a)

La comunicaci6n en la empresa:

1.° Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a 105 rniembros de un equipo.
2.° Comunicaci6n oral de instrucciones para la cons~cuci6n de unos objetivos.
3.° Tipos de comunicaci6n: orallescrita, formallinformaL. ascendente/descendente/horizontal.
4.° Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores, transmisores; canales, mensajes; receptores, decodificadores; «feedback».
5.° .Redes de comunicaci6n. canales y medios.
6.° Dificultades/barreras en la comunicaci6n: el
arco de distorsi6n. 105 filtms, las ıersonas, el c6digo
de racionalidad.
7.° Recursos para manipular hs da!os de la percepci6n: estereotipos, efecto halo, r,royecci6n, expectativas, percepci6n selecttva, defensa pərceptiva.
8.° La comunicaci6n generadora de comportamierı
tos.
9.° Comunicaci6n ccmo Lıente de crecimiento.
10. EI control de la ,; ,:;ml1əcI6n. Lə informaci6n
• como funci6n de direcc,,:n.
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Negociaci6n:

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c)

Soluci6n de problemas y toma de decisiones:

1.° Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno
de trabajo.
2.° Proceso para la resoluci6n de problemas: enunciado, especificaci6n, diferencias, cambios, hip6tesis,
posibles causas, causa mas probable.
3.° Factores que influyen en una decisi6n: la dificultad del tema, las actitudes de las personas que intervienen en la decisi6n.
4.° Metodos mas usuales para la toma de decisiones
en grupo: consenso, mayoria.
5.° Fases en la toma de decisiones: enunciado, objetivos, clasificaci6n, busqueda de alternativas, evaluaci6n,
elecci6n tentativa, consecuencias adversas, riesgos, probabilidad, gravedad, elecci6n finaL.
d)

Estilos de mando:

1.° Direcci6n yjo liderazgo: definici6n, papel del
mando.
2.° Estilos de direcci6n: <daissez-faire», paternalista,
burocratico, autocratico, democratico.
3.° Teodas, enfoques del liderazgo: teoria del «gran
hombre», teoda de los rasgos, enfoque situacional, enfoque funcional, enfoque empirico, etc.
4.° La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay.
e)

Conducci6njdirecci6n de equipos de trabajo:

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaei6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de los participantes.
Preparaci6n de la reuni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
f)

La motivaci6n en el entomo laboral:

1.° Definici6n de la motivaci6n.
2.° Principales teodas de motivaei6n: McGregor,
Maslow, Stogdell, Herzberg, McClelland, teoria de la
equidad, etc.
3.° Diagn6stico de factores motivaeionales: motivado de logro, locus control.
M6dulo profesional 7: formaci6n y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas).
a)

Salud laboral:

Condieiones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos, quimicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecei6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6njprotecci6n. Amllisis, evaluaei6n y propuesta de actuaciones.
Casos practicos.
Prioridades y secuencias de actuaei6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscienciajinconsciencia, reanimaei6n cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
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b) Legislaci6n y relaciones laborales:
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaei6n laboral. Modalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaeiones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negoeiaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserei6n soeio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del
entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeıias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativosjprofesionalizadores. La toma de deeisiones.
d)

Prineipios de economia:

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda, mercados
competitivos.
Relaeiones socioecon6micas intemaeionales: UE.
e) Economia y organizaci6n de la empresa:
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaei6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funeionales. Organigramas.
Funeionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa, obtenci6n de recurso: financiaci6n
propia, financiaci6n ajena, interpretaei6n de estados. de
cuentas anuales, costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 440 horas).
a) Gesti6n del flujo de historias clinicas entre el
archivo y las unidades clinicas:
Supervisi6n de la solicitud de historias clinicas.
Localizaci6n de las historias en el archivo de historias
clinicas.
Registro de la salida de historias clinicas.
Comprobaci6n de lilS circunstaneias de devoluci6n
de historias clinicas.
Identificaci6n de las historias clinicas no devueltas
al archivo en su plazo.
Reclamaci6n de las historias clinicas no devueltas en
el plazo fijado.
Clasificaci6n de las historias clinicas segun los sistemas de archivado convencional y digito-terminal.
b)

Organizaci6n del archivo de historias clinicas:

Identificaci6n de la documentaci6n grMica.
Determinaci6n del crecimiento anual de historias clinicas.
Evaluaci6n de la disponibilidad y necesidades de espaeio del archivo.
Definiei6n del «planning» del archivo.
Aplicaei6n de la tecnica de archivado seleccionada
Recuperaei6n de la documentaci6n en lector y papel.
Detecci6n de duplicados de historias clinicas.
Determinaci6n del indice de errores de localizaci6n
y de archivado.
Determinaei6n del numero de historias clinicas fuera
del archivo.
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Definici6n de las necesidades documentales del

centro sanitario:

Recopilaci6n del modelaje clınico-sanitario del centro.
Analisis del grado de cumplimentaci6n de 105 distintos
documentos.
.
Evaluaci6n de las propuestas de nuevos documentos
sanitarios.
Definici6n de un nuevo documento.
Evaluaci6n mediante encuesta 0 analisis del grado
de cumplimentaci6n del documento.
d) Codificaci6n de 105 datos del CMBD de la historia
cllnica:
Extracci6n y codificaci6n de las variables no cllnicas
deICMBD.
Introducci6n de 105 datos en el programa de base
de datos.
Identificaci6n y codificaci6n del diagn6stico principal
y otros diagn6sticos.
Identificaci6n y codificaci6n de los procedimientos
diagn6sticos aplicados.
Identificaci6n y codificaci6n de los procedimientos
quirurgicos a 105 que se ha sometido al paciente durante
su estancia en el hospital.
Identificaci6n y codificaci6n de 105 procedimientos
terapeuticos no quirurgicos empleados en el tratamiento
y/o rehabilitaci6n del paciente.
Definici6n de las necesidades de datos que completen
la historia cllnica.
e) Aplicaci6n de protocolos de calidad de las bases
de datos:
Determinaci6n del tama;;o de la muestra.
Selecci6n de la muestra.
Aplicaci6n del programa de calidad.
Detecci6n de errores.
Elaboraci6n de indicadores de calidad.

Intercamblo de informaci6n entre distintos programas.
Detecci6n de fallos en 105 sistemas de seguridad y
protecci6n.

AN EXO ii
Requlsltos de espaelos e Instalaelones neeesarlos para
poder Impartlr el eurrıeulo del elclo formatlvo de Teenleo superlor en Documentael6n Sanltarla
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 543/1995. de 7 de abril. por el que se
establece el tıtulo de Tecnico superior en Documentaci6n
Sanitarla 105 requisitos de espacios e instalaciones de
dicho ciclo formativo son:
Superficie
Espacio formativo

Grado

de utilizaci6n
Porcentaje

Aula de documentaci6n sanitaria ... .
Aula polivalente ...................... .

90
60

55
45

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades· formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

f) Realizaci6n del perfil de busqueda para satisfacer
las necesidades de informaci6n de 105 usuarios mediante
la explotaci6n de las bases de datos:
Determinaci6n del tama;;o de la muestra.
Selecci6n de la muestra.
Aplicaci6n del programa de calidad.
Detecci6n de errores.
Elaboraci6n de indicadores de calidad.
g) Realizaci6n del perfil de busqueda para satisfacer
las necesidades de informaci6n de 105 usuarios mediante
la explotaci6n de las bases de datos:
Elaboraci6n de un perfil de busqueda que satisfaga
las necesidades de informaci6n.
Determinaci6n del ındice de ocupaci6n del centro
sanitario.
Determinaci6n del fndice de rotaci6n de un servicio.
Determinaci6n de la estancia media de 105 pacientes.
Representaci6n grƏfica de los datos.
h)

Manejo de programas informaticos:

Iniciaci6n del sistema operativo.
Manejo de las utilidades del sistema operativo.
Creaci6n de ficheros que manejen 6rdenes del sistema oparativo.
Actualizar y transmitir la informaci6n almacenada en
el disco duro.
Manejo del procesador de textos.
Manejo de hojas de caıculo.
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REAL DECRETO 558/1995. de 7 de abril. por
el que se establece el curriculo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al
titulo de Tecnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermeria.

EI Real Decreto 546/1995. de 7 de abri!. ha establecido el tıtulo de Teenico en Cuidados Auxiliares de
Enfermerıa y sus correspondientes ense;;anzas mlnimas.
en consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7
de mayo. que a su vez fija las directrices generales sobre
105 tftulos de formaci6n profesional y sus ense;;anzas
minimas.
De conformidad con el artıculo 4 de la Ley Organica
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones
educativas y. en su caso. al Gobierno establecer el
currıculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y
al aesarrollo didactico que fundamentan el currfculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son los mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 548/1995. de 7 de
abril.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dıa 7 de abril de 1995.

