TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
PROCESOS Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

PROCESOS Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1. Las Industrias de la Comunicación Gráfica: concepto, sectores productivos de influencia, tipo de
empresas, configuración geográfica, campos de aplicación.
2. Ciclo general para la producción de un impreso: análisis y valoración de las distintas fases
productivas, industrias y perfiles laborales asociados.
3. Proyecto Gráfico: objetivo básico, aspectos gráficos y estéticos, económicos y técnicos. Valoración
y materialización. Gestión de stocks.
4. Originales: concepto, tipos, preparación y condiciones básicas que deben reunir en función de los
diferentes sistemas de reproducción e impresión.
5. Papel y derivados papeleros: valoración de componentes, procesos de fabricación, propiedades
generales e influencia sobre las diversas fases productivas.
6. Soportes no papeleros: tipos, propiedades generales, características, campos de aplicación e
influencia en las distintas fase productivas.
7. Calidades de papel y derivados papeleros: tipos, campos específicos de aplicación, factores de
calidad.
8. El color: fenómeno de la visión, principios básicos, métodos objetivos de valoración cromática.
9. El color y la Industria Gráfica: relación original-impreso, sistemas de representación.
10. Variables de control del color en preimpresión e impresión
11. Equilibrio de color: concepto, premisas y método de cálculo. Influencia sobre la obtención del
impreso y su calidad objetiva.
12. Tintas de impresión: concepto, procesos de fabricación, composición básica, funciones,
propiedades reológicas, procesos de secado.
13. Tintas grasas: concepto, campo de aplicación, preparación aditivos, tratamiento y conservación.
14. Tintas líquidas: concepto, campo de aplicación, preparación aditivos, tratamiento y conservación.
Influencia de factores ambientales.
15. Compaginación: objetivo básico y condiciones de trabajo. Análisis y valoración global de la página
base. Sistema reticular. Compaginación electrónica.
16. Imposición y casado: casados regulares, irregulares y combinados. Factores maquinales de
influencia.
17. Composición de textos: objetivo básico, parámetros definitorios e influencia. Sistemas de
composición y criterios de elección.
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18. Preparación de originales para la composición: corrección de estilo, corrección de pruebas.
Normas ortotipográficas.
19. Informática aplicada a la Industria Gráfica. El ordenador y su entorno. Dispositivos de entrada y
salida
20. Programas informáticos básicos: criterios operativos, lenguajes de descripción de página,
modems, redes locales y protocolos de comunicación.
21. Disposición horizontal y vertical de textos. Conformación del texto.
22. Procesos de composición y edición electrónica.
23. Filmadoras: elementos constitutivos, funcionamiento, campo de aplicación.
24. Fotografía de creación: concepto, proceso básico, peculiaridades y características, equipos
campos de aplicación.
25. Fotografía de reproducción: conceptos, característica, maquinaria, proceso básico y campos de
aplicación.
26. Fotometría. Fuentes de luz. Normas de iluminación.
27. La trama: concepto y objetivo, tipos, criterios de elección, campos de aplicación.
28. Reproducción de líneas, tono continuo y tramados.
29. Sistemas de retoque y montaje de página cerrados y abiertos.
30. Escáneres: de tambor y planos, elementos constitutivos, funciones, modelos y campo de
aplicación
31. Trazado y montaje: equipos y materiales, sistemas, factores maquinales de influencia, criterios
básicos de proceso, parámetros de calidad.
32. Materiales fotosensibles: composición básica, características específicas, factor de resolución,
influencia de las fuentes luminosas y de las fases del proceso.
33. La química del revelado: materiales, parámetros, factores de influencia. El revelado mecánico y su
control.
34. Formas de impresión: tipos fundamentales, características específicas, valoración pormenorizada
del proceso fotomecánico general básico.
35. Planchas de fotopolímeros tipografía y flexografía: tipos, preparación, campo de aplicación.
36. Planchas para offset: tipos, características, procesos de pasado, campo de aplicación.
37. Cilindros para huecograbado: el grabado químico, grabados electrónicos, campo de aplicación
38. Pantallas para serigrafía: componentes y sus características, la copia, campo de aplicación.
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39. Sistemas de control: tiras y parches. Valoración y campos de aplicación.
40. Sistemas de transmisión directa de ordenador a película, de ordenador a plancha y de ordenador
a máquina.
41. Pruebas de fotomecánica: objetivo, sistemas, características, compatibilidad con la impresión,
campos de aplicación.
42. Máquinas para flexografía, huecograbado y serigrafía. Modelos y características.
43. Máquinas para offset: modelos y características.
44. Sistemas no convencionales de impresión: características, descripción técnica y campos de
aplicación.
45. Mantillas offset: concepto, tipos, características, preparación y tratamiento, campos de aplicación.
46. El proceso de impresión en máquinas monocolores, bicolores y multicolores: factores de
influencia. Fases.
47. Sistemas de entintado: objetivo, tipos, características específicas de los componentes en función
del sistema de impresión.
48. El mojado: parámetros y control. Soluciones de mojado: tipos, características y campo de
aplicación. Batería de mojado: objetivo, composición básica, sistemas, estudio comparativo.
49. Impresión sobre papeles especiales y soportes no papeleros: sistemas, peculiaridades, factores
de calidad.
50. Postimpresión: objetivo, análisis y valoración pormenorizada de las fases del ciclo, productivo
básico.
51. Pieles: función, constitución, procesos de fabricación, propiedades calidades y campos de
aplicación.
52. Telas e hilos: tipos, función, constitución, procesos de fabricación, propiedades, calidades y
campos de aplicación.
53. Colas y adhesivos: concepto, función, tipos, parámetros y campos de aplicación.
54. Encuadernación manual: concepto y objetivo, características de aplicación, equipos y
herramientas. Modelos de encuadernación.
55. Encuadernación industrial: concepto y objetivo, características de aplicación, equipos y
maquinaria. Modelos de encuadernación. Dorado industrial de tapas y cortes: objetivo, proceso
básico de preparación y productivo, campos de aplicación. Panes y películas.
56. Manipulados y acabados: barnizado y otros recubrimientos. Concepto y objetivos, materiales,
tipos, equipos y maquinaria. Campos de aplicación. Troquelado: objetivo, criterios de diseño,
maquinaria, campos de aplicación.
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57. Diseño editorial: libro didáctico, libro técnico, libro de arte, libro de lujo. Parámetros de diseño y
criterios de producción.
58. Diseño paraeditorial: prensa diaria y revistas, técnicas, de información y de arte. Parámetros de
diseño y criterios de producción.
59. Diseño de catálogos de moda, de venta por correo, técnico, de subasta de arte, y otros.
Parámetros de diseño y criterios de producción.
60. Diseño de envases y embalajes: Parámetros de diseño y criterios de producción.
61. Códigos de barras: concepto, campos de aplicación, criterios de diseño, la película master y su
reproducción. Impresión: características específicas en función del sistema de impresión. Contraste.
62. Gestión de calidad. Sistema de calidad. Calidad de diseño y conformidad. Normativa de calidad
internacional y nacional sobre las industrias gráficas. ISO. UNE. Proceso de control de calidad:
proveedores, recepción, proceso, producto. Defectos, ensayos, tolerancias. Control estadístico
aplicado a las artes gráficas. Coste de la calidad. Factor humano.
63. Control de entrada en almacén en fase de producción de materiales. Imprimabilidad. Calidad
concertada con proveedores. Aplicaciones.
64. Procesos de control de calidad en la fase de preimpresión. Patrones. Calidad en la transferencia
de la imagen. Programas. Aplicaciones. Fuentes de iluminación.
65. Procesos de control de calidad en la fase de impresión. Patrones. Equilibrio cromático.
Empastamiento. Deslizamiento.
66. Procesos de control de calidad en la fase de postimpresión. Tracción. Flexión. resistencia.
Estabilidad.
67. Seguridad en las industrias de artes gráficas. Normas sobre seguridad en artes gráficas. Coste de
la seguridad. Sistemas de ventilación y evacuación de residuos. Medios, equipos y técnicas de
seguridad. Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en las industrias de artes
gráficas. Normativa.
68. La empresa gráfica. Evolución. Planificación y control de la producción. Lanzamiento. Tipos de
costes. Sistemas de contabilidad de costes. Cálculo, de punto crítico de costes.
69. Producción editorial. Tipos. Productos. Aspectos económicos, sociológicos y culturales. El libro.
Evolución. La edición. Aspectos legales. Documentación iconográfica. Técnicas de programación de
la edición. Coedición y coproducción.
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68. Legi501aci6n medioambiental. Sistemas de protecci6n deJ
media ambiente eD procesos de fabricaci6n de productos de vidrio
y ceramİca. Normativa concernida. Cantral de residuos, efluentes
y emisiones industriales.
69. Caracterizaci6n, tratamiento y reddado de residuos. Gestion de residuos. Instalaciones industriales. Recidado de «casco»
de vidrio: Criterios y tecnicas de selecci6n y organizad6n para
su recogida.
70. Acciones para el ahorro de energia eD tas procesos de
fabricaci6n de proCıuctos de vidrio y ceramica. Mejora de 105 modos
de operaci6n y del nıan1enimiento. Jnstalaciones de recuperaci6n.
Cambio de equipos y procesos.
71. La seguridad eD la industria del vidrio y la ceriunica: Factores de riesgo, mlHodos de prevenci6n, nıedios y equipos utilizados. PJanes y normas de seguridad.

Procesos y Productos en Artes Graficas
1 Las Industrias de la comunicaci6n grMica: Concepto, sectores productivos de inf1uencia, tipo de empre-;:as, configuraei6n
geogriıfica, campos de aplicaci6n.
2. Ciclo general para la producci6n de un impreso: AnaIisis
y valoraci6n de las dio;tintas fases productivas, industrias y perfiles
laborales asociados.
3. Proyecto grafico: Ohjf"tivo basico, aspectos graficos yesteticos, econômicos 9 ti>cnicos. Valoraciôn y materializaci6n. Gesti6n de «stocks».
4. Originales: Concp:pto, tipos, preparaci6n y condiciones
basicas que deben reunir en funei6n de los diferentes sistemaro
de reproducciôn e impresiôn.
5. Papel y derivados papeleros: Valoraci6n de componentes,
procesos de fabricaci6n, propiedades generales e influencia sobr'e
tas diversas fases productivas.
6. Soportes no papeleros' Tipos, propiedades generales.,
caracteristicas, campos de aplicaci6n e innuencia en las distintas
fase productivao;.
7. Calidades de papel y derivados papeleros: Tipos, campO!iı
especificos de ap1icacion, factores de calidad.
8 El color: Fenômeno de la visi6n, principios basicos, metodos objetivos de valoradon cromatica.
9. EI color y la industria grMica: Reladôn original-impreso,
sistemas de representaciôn.
10. Variablp.s de control del color en preimpresi6n e impresi6n
11. Equilibıio de color: Concepto, premisas y mlHodo de calculo. Influencia sobre la obteneiôn del impreso y su calidad objetiva.
12. Tintas de impresi6n: Concepto, proc(-.~sos de fabricaci6n,
composici6n basica, funeiones. propiedades reolôgicas, procesos
de secado.
13. Tintas grasas: Concepto, campo de aplicaciôn, preparaeion aditivos, tratamiento y conservaci6n.
14. Tintas liquidas: Concepto, campo de aplicaci6n, preparaci6n aditivos, tratamiento y conservad6n. Influenda de factores
ambientales.
15. Compaginaci6n: Objetivo ba.sico y condiciones de trabajo.
Analisis y valoraci6n global de la pagina base. Sistema reticular.
Compaginaci6n electrônica.
16. Imposieiôn y casado: Casados regulares, irregulares y
combinados. Fadores maquinales de influeneia.
17. Composici6n de textos: Objetivo basico, parametros definitorios e influencia. Sistemas de composicion y criterios de eleceiôn.
18. Preparaci6n de originales para la composici6n: Correcdon de estilo, correcci6n d,~ pruebas. Normas ortotipograficas.
19. Informatica aplicada a la industria grafica. EI ordenador
y su entorno. Dispositivos de entrada y salida.
20. Programas informaticos basicos.: Criterios operativos, lenguajes de descripci6n d~ pagina, «modeıns», redes locales y protocolos de comunicaci6n.
21. Disposiciôn horizontal y vertical de textos. Conformaciôn
del texto.
22. Procesos de composiciôn y edici6n electr6nica.
23. Filmadoras: Elementos constitutivos, funcionamiento,
campo de apHcaci6n.
24. Fotografia de creaciôn: Concepto, proceso baslco, peculiaridades y caracterısticas, equipos campos de aplicaci6n.
25. Fotografia de reproducdôn: Conceptos, caracteristica,
maquinaria, pr("..ceso basico y campos de aplicaciôn.
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26.

Fotometria. Fuentes de luz. Normas de i1uminaciôn.
La trama: Concepto y objetivo, tipos. criterios de elecciôn.
campos de aplicaci6n.
28. Reproducciôn de lineas, tono continuo y tramados.
29. Sistemas de retoque y montaje de pagina cerrados y
abiertos.
30. Esc€meres: De tambor y planos, elementos constitutivos,
funciones, modelos y campo de aplicaci6n.
31. Trazado y montaje: Equipos y materiales, sistemas, factores maquinales de inf1uencia, criterios basicos de proceso, parametros de calidad.
32. Materiales fotosensibles: Composiciôn basica, caracteristicas especificas, factor de resoluciôn, inf1uencia de las fuentes
luminosas y de las fases del proceso.
33. La quimica del revelado: Materiales, parametros, factores
de influencia. EI revelado mecanico y su control.
34. Forınas de impresiön: Tipos fundamentales, caracteristicas especifıcas, valoraci6n pormenorizada del proceso fotomecanico general basico.
35. Planchas de fotopolimeros tipografia y flexografia: Tipos,
preparaciôn, campo de aplicaci6n.
36. Planchas para «offseİ»: Tipos, caracteristicas, procesos
de pasado, caınpo de aplicaci6n.
37. Cilindros para huecograbado: EI grabado quimico, grabados electrônicos, campo de aplicaciôn.
38. Pantallas para serigrafia: Componentes y sus caracteristicas, la copia, campo de aplicacion.
39. Sistemas de control: Tiras y parches. Valoraciôn y campos
de aplicaciôn.
40. Sistemas de tranmisiôn directa de ordenador a pelicula,
de ordenador a plancha y de ordenador a maquina.
41. Pruebas de fofomecimica: Objetivo, sistemas, caracteristicas, compatibilidad con la impresiôn, campos de aplicaciôn.
42. Maquinas para flexografia, huecograbado y serigrafia.
Modelos y caracteristic.\s.
43. Maquinas para <,offset,,; Modelos y caracteristicas.
44. Sistemas no convencionales de impresiôn: Caracteristi
cas, d~scripcion tecnica y campos de apHcaci6n.
45. Mantillas «offseh: Concepto, tipos, caracteristicas, preparaci6n y tratamiento, campos de aplicaci6'n.
46. EI proceso de impresion en maquinas monocolores, bicolores y multicoloTes: Factores de intluencia. Fases.
47. Sistemas d~ entintado: Objetivo, tipos, caracteristicas
especificas de los coınponentes en funeion del sistema de iınpre
sion.
48. El mojado: Parametros y control. Soluciones de mojado:
Tipos, caracteristkas y campo de aplicaeiôn. Bateria de mojado:
Objetivo, composiciôn basica. sistemas, estudio comparativo.
49. Impresi6n sobre papeles especiales y soportes no papeleros: Sistemas, pecllHaridades, factores de calidad.
50. PosİiOlpresiôn: Objetivo, analisis y valoraciôn pormeno·
rizada de las fases del cido, productivo basico.
51. Pieles: Funci6n, constituei6n, procesos de fabricaci6n'.
propiedades calidades y campos de aplicaei6n.
52. Telas e hilos: Tip05. funeion, constituci6n, procesos de
fabricaci6n. propiedades, calidades y campos de aplicaci6n.
53. Colas y adhesivos: Concepto, funeion, tipos, parametros
y carnpos de apHcaci6n.
54. Encuadernaci6n manual: Concepto y objetivo, caracteristicas de aplicaciôn, equipos y herramientas. Modelos de encuadernaciön.
55. Encuadernaci6n industrial: Concepto y objetivo, caracterishcas de aplicaci6n. equipos y maquinaria. Modelos de encuadernaciôn. Dorado industrial de tapas y cortes: Objetivo, proceso
basico de p:."eparaei6n y productivo, campos de aplicaciôn. Panes
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y p~lin.!las"

56. Marıipuiados y acabados: Barnizado y otros recubrimientos" Concepto y objetivos, materiales, tipos, equipos y maquinaria.
Campos de aplkaciön. Troquelado: Objetivo, criterios de diseiio,
maquinaria, campos de aplicaei6n.
57. Oisefıo editorial: Libro didactico, libro tecnico, libro de
arte, liblO de lujo. Panımetros de diseiio y criterios de producciôn.
58. Diseiio paraeditorial: Prensa diaria y revistas, tecnicas,
de informaciôn y de arte. Parametros de diseiio y criterios de
producci6n.
59. Diseiio de catalogos de moda, de venta por correo, tecnico, de subasta de arte, y otros. Parametros de diseiio y criterios
de producci6n.
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60.

Disefio de envases y embalajes: Parametros de disefio

y crlterios: de producd6n.

61. Côdigos de barras: Concepto, campos de aplicaciôn, criterios de disefio, la pelicula «master» y su reproclucci6n. Impresiôn:
Caracteristicas especificas en funci6n del sistemə de impresi6n.
Contraste.
62. Gesti6n de calidad. Sistemə de calidad. Calidad de disefio
y conformidad. Nonnativa de calidad inte.rnacional y nacional
sobre tas industrias graficas. ıso, UNE. Proceso de caDtra) de
calidad: Proveedores, recepci6n, proceso, producto. Defectos,
ensayos, tolerəııcias. Control estaclistico aplicaCıo a tas artes graficas. easte de la calidad. Factor humano.
63. Control de entrada en almacen en fase de producci6n
de materiales. Imprimabilidad. Calidad concertada con proveedOres. Aplicaciones.
'.
64. Procesos de control de calidad en la fase de preimpresi6n.
Patrones. Calidad en la transferencia de la imagen. Programas.
Aplicaciones. Fuentes de iluminaci6n.
65. Procesos de cootrol de calidad en la fase de impresi60.
Patrones. Equilibrio cromatico. Empastamiento. Deslizamieoto.
66. Procesos de control de calidad eo la fase de postimpresion. Tracciôr'ı. Flexibn. Resistencia. Estabilidad.
67. Seguridad en las industrias de artcs graficas. Normas
sobrE' seguridad en artes graficas. Coste de la seguridad. Sistemas
de ventilaciön y evacuaci6n de residuos. Medios. equipos y tecnicas
de seguridad. Sistemas de prevehci6n y protecciôn del medio
ambiente eo las' industrias de artes graficas. Normativa.
68. La empresa grafica. Evolud6.n. Planificaciön y control de
la producci6n. Lanzamiento. Tipos de ('ostes. Sistemas de contabilidad de costes. Calculo, de punto critico de cos.tes,
69. Producciôn editoriaL. Tip05. Productos. Aspectos econ6~
micos, sodolögicos y cuJturales. El libro. Evoluci6n. La edkiôrı.
A5pectos legale5. Documentaciôn iconoqrafica. Tecnicas de programaciön de la edici6n. Coedici6n y cop;·oduccioıı.

Proceso5 y Productos en

Mad.~ra

y Muelle

1. Los bosque5 y el arbot. Distribuciôn geografica. Uases:
Coniferas y frondosas. Paı1e5 del arbot. Crecimiento. Apeo. Descortezado.
2. La madera. Clases. Propiedade5. Estructura microscôpica
y macroscôpica. Aplicaciones.
3. Et corcho. Caractensticas. Aplicac.innes. Origen. Descorche. Panas de corcho. Dimensiones.
4. Enfermedades y defectos de la mad(>rə y el corcho. Enfermedades en el bosque, en el material almacenado y trabajado.
Consecuencias. Durabilidad.
5. Analisis y mediciôn de las propiedades y parametros de
la madera y el corcho (humedad, resistencia al fuego, dUTe~
za, etc.). Procedimientos. Medios. Interpretaci6n de resultados.
6. Tratamiento preventivo y preparati\'o de la madera y el
corcho. Productos. Tecnicaş. Equipos. Resultados. Aplicaciones.
7. Secado de la madera. Higroscopicidad. Grados de humedad. Procedimientos. Equipos e instalaciones. Tiempos. Resultados. Defectos derivados del secado.
8. Curvado de la madera, cana, roten y mimbre. Tecnicas.
Resultado~ .. ApHcaciones.
9. Troceado de la madera dt:' tronco. Sistemas. Tablas y tablo~
nes. Medidas comerciales de la madera. Mediciones. Calculo dd
volumen.
10. Materiales y productos auxiliares empleados en la jndus~
tria de la carpinteria y mueble: Resinas, poIimeros. vidrio. meta~
crilato, metales, materiales ceramicos y petreos, etc.
1 ı. Subproductos transformados derivados de la madera"
Chapas. Tableros: AgIomerədos (particulas. fibras), Tı!chapados,
alistonad.:)s. Procesos de fabricaci6n.
12. Subproductos transformados derivados del con.::ho: t~Gı,)
merados compuestos Y pUTas; Tapones. Procesos d~ fabricaci6n
de subproductos.
13. Cbsifjçaci6n, caracteristicas y aplicaci6n de: b~ elemen
tos de ca!pinteria: Marcos, puertas y ventanas de maJ~jra: ESCilleras; Pavimentos. revestimientos y artesonados; Marqucsinas.
Cubiertas y estructuras de madera.
14. EJ mueble. Clases. Caractensticas. Aplicanones. Parteo;.
fundamen~ales (e!ementos estruciurales, componentes, accesorios
y elementos decorativos). Partes fijas y m6viles.
15. Historia y estilos de) mobiliario. Evohiciôn histôrica de
105 estilo!'>. Factores que infJnyen en el estilo.

16.

Tendencias actuales del disefio/estilo de! mueble. Nuevas

formas y materialcs. Repcrcusion de las normas, la ergonomia,
funcionalidad. productos no cQntaminantes y recidables.
ı 7. Materiall!s y productos para revestimiento de superficies

de muebles y' elementos de carpinteria. Chapas finas de madera.
Estratificados. pıasticos. Papeles. Procesos de recubrimiento: Preparaciön, pncolado, prensado. Canteado.
18. Productos para acabado de superfides. Tipos (tintes.
lacas, barnices ... ). Caractcristicas. Conservaci6n. Determinaciôn
segun destino. Preparaci6n para la aplicaci6n. Caracteristicas de
las supemcies para la aplicaci6n.
ı 9.
Herrajes, accesonos y complementos para carpinteria y
muehle. Tipos. Aplicaci6n. Montaje.
20. Tapizado industria1. Esqueletos. Materiales para tapizado:
De r~:ıcno. componentes elasticos, recubrimien'tos y remates. Proc€:dimiot'nto<; para la preparaci6n y fijacion de Ios materiales.
21. Matpriales, produc:tos e instalaciones que componen e
intervienen en 105 espacios arquitectônicos para instalaciôn de
carpinterıa y m\Jebf~: Albafıileria, e1ectricidad, fontaneria, clima·
tizad6n/ventilaci6n, etc.
22. Resistencia de la madera y otros mateTiales empleados
en carpintena y mueble. Esfuerzos (tracci6n, compresiôıı, flexion).
Comportamipnto de los materiales ante 105 esfuerzos. Ccikulo y
dimensioı;amiento de elementos y ('~trU:,:.HnGS de madera.
23. Herranıientas y utiles manuales. el\ipleados en fabricaciôn \
e instd!aci6n de cdrpinteria y muel}le. Tip')~. Cəracteristicas. AplicaciÔıı. Conservaciôn yamada.
24. Tecnicas de aserrado de la madera lj 5.U,S derivados. Equipos. lıtiles de corte. Caracteristkas. Tecnclugia de corte por sierra.
Velocidades. Esfuerzos. Caracteristicas d,,-' la,. superficies cortadas.
25. Dispositivos e instalaciones cm pleados en las maquinas
y equipos de carpinteria, mueble y cordlO. Mt:canicos (poleas.
engranajes). Eıectricos. Electr6nicos. Hldr.:'ıulicos. Neumaticos.
Ternıicos.

26. Procesos de mecanizado con maquina,,-}.erramientas para
carpinteria y muebie. Tecnologia de code por arranque de viruta.
CepiHado. Fresado. Taladrado. Equipos. Utiles y herramientas.
Velocidades. Esfuerzos. Caracteristicas ôe las supE!rficies mecanizadas.
27. Lijado de la madera y derivados. Tecnicas. Equipos.
Caracteıısu'cas y apJicaciones. Abrastvos. Caracteristicas de las
superficies lijadas.
28. Procesos de fabricaciön automatizados empleados en carpinteria, mueble ~ corcho. Trenes de mecanizado y montaje.
Maquinas y equipos. Caracterlsticas. Aplicaciones. Rendimientos.
29. Procesos de fabricaciôn con equipos de control numerico
(CNC). Maquinas. Pl'estaciones. Lenguajes y programaci6n.
30. Mantenimiento de maquinas y utiles empleados en indus·
trias de la madera, mueble y corcho. Preventivo. Correctivo. Repa~
raci6n y rE'posiciôn de elementos. Conservaci6n. Afilado de los
ıitiles.

31. Enco.ado de la madera, corcho' y sus derivados. Adhe~
sivos. Tipos y caracteristicas de las colas y pegamentos. Principio
de adhesiôn. Comportamiento de los adhesivos. Tecnicas de apH~
caciôn.
32. Mediciôn, trazado y man:ado de piezas de carpinteria y
muebJe. Parametros dinıensionales. Utiles de medicfon y man:",aje.
Procedimientos. Signos convencionales.
33. Unionc~s y ensambles empleados en carpinteria y mueble.
Tipos. Aplicaciones. Resistencia.
34. Realizaci6n de ensamblf>s y uniones en made:ra y sus deri·
vados. Procedimiento manual y mecanico. Maquinas, iıtiles y
herramientas. Ajustes. Fijaci6n.
35. Operaciones de construcci6n/montaje de muebles y cər
pintcda. Composidon de tas pieias. Secuencia de tas operacioneso
Manejo de tas piezas en montaje. Maquinas y iıtiles para el mon·
taj(' .
36. ApHcaci6n} S<.>GH{O de los produCİos de acabado para
superfiries <It>- carpint~ria y mueble (tinİps, bəmice,s, lac<J.s). T eı.;
nkəs.

Et.i,,!ipos.

37"

Illfrae~tructllras

e instalaciones dO:! las industl'ias de la
mueblc y corcho. Edificios y dependencias. Ve:ıtilaciön
exttaciôn. Ekciricidad·əlumbrado. Aire comprimido.
38. Eshucturə organizativa, fundoDal y produdiva de la!'.
'=:!mprf'Si."!S de la madera, mueble y corcho. Tipos de ı?'mpr€'sa~.
Tamaiio. Secdones y departamentos. Funcio:1es. Organigrəma de
pet'sonal. Sisteməs de pt·oducci6n.
mədpra.

