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CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1209/2017, de 28 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del título de Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Políme-
ros para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertido error material en el texto de la Orden ECD/1209/2017, de 28 de julio, por la que 
se establece el currículo del título de Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polí-
meros para la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 163, de 25 de agosto de 2017, se procede a su rectificación en los siguientes tér-
minos:
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En la página 21514, donde dice:
ANEXO VII

Distribución horaria

Propuesta de distribución horaria diurno.

Módulo profesional Total horas
Horas semana

1º curso

Horas
semana 2º

curso

0007. Interpretación gráfica 128 4 x

0722. Preparación de máquinas e instalaciones de procesos automáticos 231 x 11

0723. Elaboración de moldes y modelos 320 10 x

0726. Preparación de materias primas 160 5 x

0727. Formación y orientación laboral 96 x 3

0006. Metrología y ensayos 126 x 6

0724. Conformado por moldeo cerrado 210 x 10

0725. Conformado por moldeo abierto 256 8 x

0728. Empresa e iniciativa emprendedora 63 3 -

0729. Formación en centros de trabajo 410 - -

TOTAL 2000 30 30

Propuesta de distribución horaria nocturno.

Módulo profesional Total horas
Horas

semana 1º
curso

Horas
semana 2º

curso

Horas
semana 3º

curso

0007. Interpretación gráfica 126 4 x x

0722. Preparación de máquinas e instalaciones de procesos
automáticos 229 x x 11

0723. Elaboración de moldes y modelos 318 10 x x

0726. Preparación de materias primas 158 5 x x

0727. Formación y orientación laboral 96 x 3 x

0006. Metrología y ensayos 124 x x 6

0724. Conformado por moldeo cerrado 222 x 7 x

0725. Conformado por moldeo abierto 254 x 8 x

0728. Empresa e iniciativa emprendedora 63 x x 3

0729. Formación en centros de trabajo 410 - - -

TOTAL 2000 19 18 20
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Debe decir:
ANEXO VII

Distribución horaria

Propuesta de distribución horaria diurno.

Módulo profesional Total horas
Horas semana

1º curso

Horas
semana 2º

curso

0007. Interpretación gráfica 128 4 x

0722. Preparación de máquinas e instalaciones de procesos automáticos 231 x 11

0723. Elaboración de moldes y modelos 320 10 x

0726. Preparación de materias primas 160 5 x

0727. Formación y orientación laboral 96 3 x

0006. Metrología y ensayos 126 x 6

0724. Conformado por moldeo cerrado 210 x 10

0725. Conformado por moldeo abierto 256 8 x

0728. Empresa e iniciativa emprendedora 63 x 3

0729. Formación en centros de trabajo 410 - -

TOTAL 2000 30 30

Propuesta de distribución horaria nocturno.

Módulo profesional Total horas
Horas

semana 1º
curso

Horas
semana 2º

curso

Horas
semana 3º

curso

0007. Interpretación gráfica 126 4 x x

0722. Preparación de máquinas e instalaciones de procesos
automáticos 229 x x 11

0723. Elaboración de moldes y modelos 318 10 x x

0726. Preparación de materias primas 158 5 x x

0727. Formación y orientación laboral 96 x 3 x

0006. Metrología y ensayos 124 x x 6

0724. Conformado por moldeo cerrado 222 x 7 x

0725. Conformado por moldeo abierto 254 x 8 x

0728. Empresa e iniciativa emprendedora 63 x x 3

0729. Formación en centros de trabajo 410 - - -

TOTAL 2000 19 18 20
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