
rotulación. Prácticas de aplicaciones del color en gráficas. Comunicación
visual: Ejercicios sobre caracteres. Ejercicios sobre sistemas de signos. Cine
formativo: Prácticas de captación fílmica. Prácticas de sonido magnético.
Sonido: Prácticas de estereofonía. Prácticas de grabación.

608

Segundo curso

Análisis de la imagen: Prácticas de análisis sobre el «comic». Prácticas
de análisis de fotografía. Prácticas sobre métodos dimensionales. Cámara:
Prácticas de fotografía publicitaria. Prácticas de fotografía para ilustración
editorial. Fotografía aplicada: Prácticas de laboratorio. Prácticas de macro-
fotografía y reproducción. Prácticas en internegativo. Prácticas en materiales
positivos para ilustración color transparentes. Crítica fotográfica: Prácticas
de espacio y ritmo. Prácticas de crítica en composición. Retoque: Prácticas
de retoque de rostros. Prácticas de silueteado. Técnicas gráficas: Prácticas
de color y composición. Prácticas en offset y fotograbado. Ejercicios de di-
bujo para impresión multicopista. Comunicación visual: Prácticas de ilusio-
nes de movimiento. Ejercicios sobre la tecnología de la percepción. Cine for-
mativo: Ejercicios sobre cine infantil. Ejercicios sobre sociología del cine.
Sonido: Ejercicios de mantenimiento. Televisión educativa: Ejercicios sobre
el valor de TV en la enseñanza. Prácticas de retroproyector y TV. Ejercicios
de percepción del color.

Tercer curso

Crítica fotográfica: Análisis de fotografías. Retoque: Prácticas de reto-
que en copias de color. Comunicación visual: Ejercicios sobre ciencias de la
información. Prácticas sobre caracteres. Prácticas sobre sistemas de signos.
Ejercicios sobre ética de la comunicación. Prácticas de codificación. Análisis
de la imagen: Ejercicios sobre códigos icónicos. Prácticas de semiología grá-
fica. Análisis de imágenes y pedagogía. Fotografía aplicada: Ejercicios sobre
sistemas de clasificación de las imágenes. Prácticas sobre fotografía didác-
tica. Televisión educativa: Prácticas de televisión escolar. Prácticas de pro-
ducción de programas escolares. Métodos audiovisuales: Prácticas de mate-
riales y técnicas de proyección. Practicas con equipos audiovisuales. Psicología
de la percepción: Ejercicios de la percepción del movimiento. Prácticas de
percepción social. Técnicas de expresión gráfica: Prácticas de realización
de trabajos para retroproyector. Prácticas de realización de diapositivas. Crea-
ción de títulos de crédito.

Orden de 14 de junio de 1977 por la que se autoriza a los
Centros de Formación Profesional que se indican para
impartir, con carácter provisional, especialidades no re-
guladas de Formación Profesional de primero y segundo
grados. («BOE ,' 25 -VIII- 1977 )

609 Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados por los Centros de Formación
Profesional que se relacionan solicitando autorización para impartir ense-
ñanzas de especialidades no reguladas, al amparo de los artículos 15 y 20
del Real Decreto 707/1976, sobre Ordenación de la Formación Profesional, y
la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970.

Teniendo en cuenta que los cuestionarios presentados para impartir las
enseñanzas solicitadas han sido dictaminados favorablemente por la Junta
coordinadora de Formación Profesional, y que algunos Centros solicitantes
están ya debidamente autorizados como de Formación Profesional y para los
restantes se halla en tramitación su expediente de reconocimiento,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Enseñanzas Me-
dias, ha resuelto:
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Primero.—Autorizar a los Centros que se indican para impartir, con ca-
rácter provisional, las enseñanzas correspondientes a las especialidades no
reguladas de Formación Profesional que se citan, conforme a lo dispuesto
en el artículo 21.6 del Real Decreto 707/1976, de 5 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de abril), y con los programas aprobados que figuran en
el expediente.
— Ciudad Laboral «Don Bosco», de Rentería (Guipúzcoa): Formación Pro-

fesional de primer grado, Rama Metal, especialidad Chapista del Auto-
móvil. Formación Profesional de segundo grado, Rama Química, especia-
lidad Metalurgia. Por el régimen de enseñanzas especializadas.

— Centro de Formación Profesional «Tecnibán», de Madrid, Formación Pro-
fesional de segundo grado, Rama administrativa y comercial, especialidad:
Programador de aplicaciones de gestión. Por el régimen de enseñanzas
especializadas.
Segundo.—Autorizar a los Centros que se relacionan, al amparo de los

mismos preceptos legales expuestos en el punto primero, para impartir, con
carácter provisional, las enseñanzas correspondientes a las especialidades
no reguladas de Formación Profesional de segundo grado que se citan, con
sujeción a los programas aprobados y que figuran en el expediente, siempre
que obtengan las condiciones legales para el funcionamiento del Centro.
— Centros de Promoción Rural «Torrealba», de Almodóvar del Río (Córdo-

ba), y «Yucatal», de Posadas (Córdoba), Rama Agraria, especialidades
Administración y gestión de Empresas agrarias y gobierno y administra-
ción de servicios comunitarios, las dos especialidades para ambos Centros
y por el régimen de enseñanzas especializadas.
Tercero.—Las enseñanzas que se autorizan en la presente Orden, por el

régimen de enseñanzas especializadas, de acuerdo con el dictamen de la
Junta Coordinadora de Formación Profesional y antes de ser aprobadas con
carácter definitivo, serán sometidas a lo dispuesto en el artículo 21.7 del
Real Decreto sobre Ordenación de la Formación Profesional, si el resultado
de la experimentación fuese favorable.

Cuarto.—E1 profesorado, así como los elementos materiales de las insta-
laciones didácticas y demás necesarias, habrán de ajustarse en todo mo-
mento a lo que exijan las disposiciones sobre la materia para asegurar la
eficacia de las enseñanzas autorizadas, conforme al nivel y clasificación re-
conocidos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de junio de 1977.—P. D , el Subsecretario, Sebastián Martín-

Retortillo Baquer.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

Orden de 14 de junio de 1977 por la que se autoriza al Cen-
tro de Formación Profesional número 2 del Ejército de
Tierra de Calatayud (Zaragoza) para impartir, con ca-
rácter provisional, la profesión no regulada de Optica
de Formación Profesional de Primer Grado. («Boletín
Oficial del Estado» 25-VIII-1977

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Centro de Formación Pro-
fesional número 2 del Ejército de Tierra de Calatayud, solicitando autoriza-
ción para impartir enseñanzas de la profesión no regulada de Optica, alamparo del artículo 15 del Real Decreto 707/1976 sobre ordenación de la
Formación Profesional y la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970,

609

610
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610

611

Teniendo en cuenta que los cuestionarios presentados para impartir las
enseñanzas solicitadas han sido dictaminados favorablemente por la Junta
Coordinadora de Formación Profesional y que el Centro solicitante está
debidamente autorizado como de Formación Profesional,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Enseñanzas Me-
dias, ha resuelto:

Primero.—Autorizar al Centro de Formación Profesional número 9 del
Ejército de Tierra, de Calatayud (Zaragoza), para impartir, con carácter pro-
visional, las enseñanzas correspondientes a la Rama Metal, profesión Optica.
no regulada de Formación Profesional de primer grado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 15 del Real Decreto 707/1976 («Boletín Oficial del Estado>,
del 12 de abril) y con los programas aprobados que figuran en el expediente.

Segundo.—Las enseñanzas que se autorizan en la presente Orden, de
acuerdo con el dictamen de la Junta Coordinadora de Formación Profesional
y antes de ser aprobadas con carácter definitivo, serán sometidas a lo dis-
puesto en el artículo 15.3 del Real Decreto sobre Ordenación de la Formación
Profesional, si el resultado de la experimentación fuese favorable.

Tercero.—E1 profesorado, así como los elementos materiales de las insta-
laciones didácticas y demás necesarios, habrán de ajustarse en todo mo-
mento a lo que exijan las disposiciones sobre la materia para asegurar la
eficacia de las enseñanzas autorizadas, conforme al nivel y clasificación re-
conocidos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 14 de junio de 1977.—P. D., el Subsecretario, Sebastián Martín-

Retortillo Baquer.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

Orden de 16 de junio de 1977 por la que se autoriza al
Centro no estatal de Formación Profesional «Juan Ba-
dal March, S. A.», de Valencia, las modificaciones rela-
tivas a la denominación de la especialidad y determi-
nados contenidos del programa. («BOE» 25-VIII-1977 )

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 12 de mayo de 1976 («Boletín Oficial
del Estado» del 25 de agosto) se autorizó al Centro no estatal de Formación
Profesional «Juan Badal March, S. A.», de Valencia, para impartir con ca-
rácter provisional las enseñanzas no reguladas correspondientes a la Rama
Sanitaria, especialidad Prótesis Dental, para Formación Profesional de se-
gundo grado, por el régimen de enseñanzas especializadas.

Posteriormente, el mencionado Centro solicita el cambio de denominación
de la especialidad por la de Prótesis Dental de Laboratorio y la modificación
de algunos contenidos de los programas del área de ampliación de conoci-
mientos como consecuencia de la experimentación hasta ahora realizada.

Estudiadas las modificaciones propuestas, la nueva denominación de la
especialidad define más claramente las funciones profesionales, y las modi-
ficaciones de los programas, que en ningún caso son trascendentales, los
mejoran. En consecuencia,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Enseñanzas Me-
dias, ha resuelto:
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Primero.—Acceder al cambio de denominación de la especialidad de Pró-
tesis Dental por la propuesta de Prótesis Dental de Laboratorio, en el Centro
de que se trata.

Segundo.—Aprobar las modificaciones propuestas de los programas de)
área de ampliación de conocimientos que obran en el expediente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de junio de 1977.—P. D., el Subsecretario, Sebastián Martín-

Retortillo Ea quer.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

CIUDAD LABORAL <DON BOSCO. 	 (GUIPUZCOA)

Formación Profesional de segundo grado

Régimen de Enseñanzas Especializadas

Rama Química

Especialidad: Metalurgia
Area de ampliación de conocimientos

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específi-
cos de la Especialidad de Chapista del Automóvil, de la Rama Metal, de-
biendo atenerse para las demás y para los cuadros horarios a lo establecido
en la Orden ministerial de 13 de julio de 1974 para Formación Profesionalde primer grado.

TECNOLOGIA

Técnicas de análisis químicos aplicables en Metalurgia

Primer curso

1. MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS

1.1 Fundamentos químicos de las separaciones gravimétricas.1.2 Cálculos gravimétricos.
1.3 Determinación de silicio y sílice en aleaciones refractarias y es-

corias.
1.4 Determinación de níquel en las aleaciones.
1.5 Determinación de magnesio en fundiciones.
1.6 Determinación de volframio, molibdeno, cobalto.
1.7 Determinación de Sn, Pb, Fe y Cu en aleaciones pesadas de base decobre.

2 MÉTODOS VOLUMÉTRICOS

2.1 Clasificación de los métodos volumétricos.
2.2 Cálculos volumétricos.
2.3 Determinación de cromo, fósforo, manganeso, vanadio, en acero.
2.4 Determinación de cobre en aleaciones.

3 MÉTODOS GASOMÉTRICOS Y DE COMBUSTIÓN

3.1 Determinación de carbono total y grafitico.3.2 Determinación de azufre.
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611 MÉTODOS INSTRUMENTALES

4.1 Co/orimetrtia.

4.1.1 Principios físico-químicos de la colorimetría. Leyes colorimé-
tricas.

4.1.2 Curvas, de calibrado.
4.1.3 Aparatos.
4.1.4 Determinación de Mn, P, Cr, Ni, Mo, Ti, en aleaciones

4.2 Espectrometria de emisión.
4.2.1 Principios y leyes de la espectrometría de emisión.
4.2.2 Aparatos. Curva de calibrado. Métodos de registro e interpre-

tación de datos.

4.3 Espectrometria de absorción.
4.3.1 Principios y fundamentos.
4.3.2 Aparatos. Técnicas' de calibrado, trabajo y registro de datos.

4.4 Fluorescencia de rayos X.

4.4.1 Fundamentos.
4.4.2 Aplicación cualitativa y cuantitativa.
4.4.3 Aparatos. Técnicas de trabajo

4.5 Po/arogra fía.
4.5.1 Fundamentos.
4.5.2 Técnicas de calibrado.
4.5.3 Aplicaciones al análisis de elementos en mezclas complejas.

TECNOLOGIA

Segundo curso

1. EL ESTADO METÁLICO

1.1 Enlace metálico.
1.1.1 Estructura electrónica de los átomos metálicos.
1.1.2 Estructura cristalina de los metales:

— Estudios de redes por difracción de rayos X.
— Parámetros de la red.
— Tipo de redes.
— Elementos de simetría de una red
— Volumen de la red.
— Densidad de ocupación
— Huecos en la red.
— Indice de coordinación.

1.2 Estructura cristalina de las aleaciones metálicas.
— Soluciones sólidas.
— Tipos de soluciones sólidas.
— Variación de los parámetros de la red por la presencia del soluto

— Transformaciones de las soluciones, sólidas por efecto térmico.
— Compuestos químicos.
— Compuestos intermetálicos

1.3 Proceso de solidificación de aleaciones.
— Nucleación de cristales.
— Velocidad de crecimiento.
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— Orientación del agregado srilido que se forma
— Estructura dendrítica, columnar y equiaxial.
— Defectos del orden cristalino en la solidificación lograda
— Dislocaciones puntuales, lineales y espaciales
— Estructura fibrosa y granular.
— Localización de las impurezas no metálicas
— Solidificación dirigida.
— Fases matriz y dispersa.

1.4 Diagramas de estado de aleaciones binarias.

— Temperatura de solidificación y transformación alotrópica de los
metales puros. Puntos críticos.

— Curva de enfriamiento de aleaciones.
— Diagramas de equilibrio. Estudio de líneas y relación entre gases.
— Distintos tipos de diagramas. Estudio individual de algunos dia-gramas típicos.

2 METALURGIA EXTRACTIVA

2.1 Extracción y preparación de minerales y combustibles.
— Prospección geológica de yacimientos.
— Factores económicos y técnicos a tener en cuenta
— Preparación granulométrica del mineral.
— Concentración de las menas.
— Aprovechamiento de finos y polvos.
— Calcinación y tostación de menas.

2.2 Reducción de menas metálicas.

— Reductores empleados.
— Balance de materiales.
— Horno e instalaciones de reducción.
— Fundentes.
— Productos, secundarios (gases y escorias). Aplicaciones de losmismos.
— Purificación de metales.

2.3 Combustibles y refractarios.

— Diferentes tipos de combustibles.
— Tipo de refractarios. Composición y preparación.

2.4 Siderurgia.

2.4.1 Siderurgia pesada.
— Minerales, empleados Reductores.
— Alto horno.
— Balance de materiales.
— Composición de arrabio.

2.4.2 Siderurgia fina.
2.4.2.1 Afino parcial y fusión en cubilote.
2.4.2.2 Afino en convertidores.
2.4.2.3 Afino en oxiconvertidores.
2.4.2.4 Afino en horno Martin-Siemens.
2.4.2,5 Afino en hornos eléctricos.

— Tipos de horno.
— Proceso de afino en hornos eléctricos.
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611 2.5 Pulvimetalurgia.
— Preparación de polvo metálico.
— Mezcla y compresión del polvo.
— Obtención de piezas..
— Sinterización y acabado.

2.6 Otras metalurgias.

-- Metales ligeros —Al, Mg, Zn, etc.
— Metales pesados —Cu, Pb, Sn, Cr, Ni, etc.

2.7 Ferroaleaciones.
- Aplicaciones y tipos.
— Obtención de Fe, Cu, Fe, Si, Fe, Mn, etc.

3. PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LOS METALES

3.1 Conformación por moldeo.

3.1.1 Diferentes sistemas de moldeo.
3.1.2 Utiles y materiales empleados en el moldeo.
3.1.3 Propiedades' de las tierras de moldeo. Ensayo.
3.1.4 Sistemas de fusión y colada del metal.

3.2 Conformación por laminación.

3.2.1 Trenes de desbaste.
3.2.2 Trenes de conformación.
3.2.3 Trenes de laminación en frío.
3.2.4 Tipos de perfiles obtenidos por laminación.
3.2.5 Mejoras estructurales que da la laminación.

3.3 Forja.

3.3.1 Temperatura de forja.
3.3.2 Maquinaria para forja.
3.3.3 Mejoras que produce la forja.

3.4 Embutición.
— Máquinas empleadas.
— Piezas que pueden obtenerse. Metales empleados.
— Perfiles y formas de las matrices y punzones.
— Profundidad de embutición. Ensayos de embutición.

3.5 Conformación con pérdida de material.

— Torneado.
— Fresado.
— Taladrado.
— Rectificado.
— Limado.
— Mandrinado.

3.6 Soldadura.

— Diferentes tipos de uniones por soldadura.
— Sistemas de soldadura.
— Llama oxiacetilénica.
— Soldadura eléctrica con electrodos.
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611— Soldadura por puntos.
— Protección gaseosa del metal a soldar.
— Soldadura con plasma.
— Soldadura en vacío.

3.7 Acabado y protección de las piezas conformadas.

3.7.1 Limpieza superficial.

— Descascarillado con chorro de arena o perdigones.
— Esmerilado superficial.
— Desengrasado.
— Secado.

3.7.2 Protección anticorrosión.
— Pintado.
— Enchapado.
— Oxidación, pavonado y anodizado.
— Fosfatado.
— Pasivado.
— Recubrimiento electrolítico.
— Protección anódica.

4. METAL0GRAF1A Y TÉCNICAS METALOGRÁFICAS

4.1 Preparación de superficie para estudios metalográficos.

4.1.1 Selección de la zona a preparar.

— Corte y desbaste previo.

4.1.2 Montaje.
— En frío.
— En caliente.
— Protección de bordes en casos especiales

4.1.3 Desbaste.

— Abrasivos empleados.
— Técnica del desbaste.

4.1.4 Pulido mecánico.

— Abrasivos empleados. Su uso.
— Máquinas de pulido.
— Patios empleados.
— Pulido de piezas delicadas y escaso espesor.

4.1.5 Pulido electrolitico.
— Factores que intervienen en el pulido.
— Electrólito de pulido. Preparación y conservación.
— Defectos del pulido. Su eliminación.

4.2 Impresión de estructura,.

4.2.1 Impresión de azufre.
4.2.2 Impresión de plomo.

4.3 Ataque macrográfico.

— Reactivo de ataque.
— Técnica del ataque macrográfico.
— Estructuras visibles por ataque macrográfico.
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611 4.4 Ataque micrográfico.
— Reactivo de ataque.
— Elección del reactivo adecuado.
— Técnica del ataque.
— Ataque electrolitico.
— Protección y conservación de la superficie atacada.

4.5 El microscopio rnetalográfico.
4.5.1 Microscopio convencional.

Trayectoria luminosa.
Objetivos empleados.
Características de los objetivos.
Aberraciones ópticas de la imagen.
Límite de resolución.
Oculares empleados.
Aumento de la imagen ocular.
Medición de granos.
Retículos oculares.
Objetivos micrométricos.
Sistemas de iluminación y filtraje.
Diagrama de iluminación y campo.

4.1.2 Microscopia electrónica.
— Formación de la imagen
— Pantallas fluorescentes.
— Obtención de réplicas del metal.
— Sombreado de las réplicas.

4.1.3 Técnicas complementarias en microscopia.
— Luz polarizada.
— Campo claro y campo oscuro
— Microscopia interferencial.
— Microsonda de barrido.
— Microscopia en alta temperatura.
— Microdurómetros. Sus tipos y manejo.

4.6 Microfotografía y macrofotografia.
— Diferentes tipos de películas. Características.
— Determinación del campo y aumento logrado.
— Exposición y modo de calcularla.
— Revelado de negativos.
— Positivado de copias por ampliación y contacto.
— Objetivos de corta distancia. Su uso.
— Nitidez, profundidad de campo y de foco.
— Película en color. Exigencias en la luz empleada

TECNOLOGIA

Tercer curso

1. PROPIEDADES GENERALES Y MECÁNICAS DE LOS METALES Y ALEACIONES, ENSAYOS
PARA SU EVALUACIÓN

1.1 Metales y aleaciones.

— Estructura.
— Solidificación
— Alotropía.
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611— Aleaciones.
— Diagramas de solidificación.
— Cambios de estado alotrópico.
— Impurezas, segregaciones e inclusiones.

1.2 Propiedades físicas y químicas.

— Calor específico.
— Calores de cambio de estado (fusión y alotrópico)
— Coeficientes de dilatación.
— Conductividad térmica y eléctrica.
— Oxidación.
— Corrosión.

1.3 Propiedades mecánicas

Dureza.
Deformación elástica y límite elástico.

— Deformación plástica.
Rotura.
Diagrama cargas-deformaciones.
Acritud.
La estructura como responsable de la rotura de los metales
Cohesión.
Fragilidad y tenacidad.

— Rotura por compresión
— Rotura por flexión.

Rotura por cizallamiento
Rotura por impacto.
Fluencia.
Fatiga.

1.4 Ensayos destructivos

Dureza Brinell.
Dureza Rockwell.
Dureza Vickers.
Dureza Shors.
Otros ensayos de dureza
Ensayo de tracción.
Ensayo de compresión.
Ensayo de flexión.
Ensayo de cizallamiento
Ensayo de fluencia.
Ensayo de resiliencia.
Ensayo de fatiga.

1.5 Ensayos no destructivos.

— Ultrasonidos
— Rayos X.
— Ensayos magnéticos.
— Ensayos eléctricos.
— Líquidos penetrantes.

2 ESTUDIO DE LAS ALEACIONES BASE HIERRO

2.1 Diagrama hierro-carbono.

— Solidificación de los metales puros
— Generalidades sobre las soluciones sólidas.
— Diagramas de estado simples.
— Diagrama Fe-C (líneas de enfriamiento).
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611 2.2 Temperaturas criticas de aceros y fundiciones
— Estados alotrópicos del hierro.
— Determinación de puntos críticos.
— Curvas temperatura-tiempo.
— Dilatometría.
— Métodos metalográficos, etc.

2.3 Fundiciones.
— Propiedades de las fundiciones.
— Clasificación.
— Constituyentes microscópicos.
— Influencia del silicio y de la velocidad de enfriamiento.

2.4 Diagrama Fe-C estable.
— Formación del grafito.
— Diferentes posibilidades al variar la velocidad de enfriamiento

y el porcentaje de Si.
— Influencia del S, P, Mn, 02 y H2.

2.5 Fundición gris perlitica.

— Empleos.
— Sensibilidad al espesor.
— Fundiciones de alta resistencia.
— Inoculación.
— Tamaño y distribución del grafito.

2.6 Fundiciones aleadas.
— Efecto de los elementos de aleación.
— Clasificación.
— Fundiciones martensíticas resistentes al desgaste.
— Fundiciones resistentes al calor.
— Fundiciones de alta dureza al cromo.
— Fundiciones austeníticas al níquel.
— Fundiciones de alto silicio resistentes al calor y corrosión
— Fundiciones al aluminio.

2. 7 Tratamientos térmicos de las fundiciones.
— Recocido.
— Temple.
— Revenido.
— Endurecimiento superficial por flameado.
— Nitruración.
— Falso temple (colada en coquilla).

2.8 Fundiciones maleables.
— Maleables europea (bca).
— Maleable americana (negra).
— Fundición blanca para maleabilizar.
— Ciclos de recocido.
— Grafitización en nódulos.
— Maleable perlítica.

2.9 Fundiciones esferoidales.
— Efectos del cerio y magnesio
— Tratamientos térmicos.
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611— Fundiciones aleadas con grafito esferoidal.
— Fundiciones de grafito difuso.

3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LAS ALEACIONES BASE HIERRO

3.1 Tratamientos térmicos.
— Tratamientos más usados.
— Calentamiento para el recocido de regeneración temple y nor-

malizado.
— Crecimiento de los granos de austenita.

Velocidad de enfriamiento en el recocido.
Reconocidos de austenización incompleta.
Enfriamiento en el temple.
Enfriamiento en el revenido.

3.2 Constituyentes microscópicos.
— Ferrita.
— Cementita.
— Perlita.
— Austenita.
— Martensita.
— Sorbita.
— Troostita.
— Bainitas superior e inferior.
— Carburos.
— Inclusiones.

3.3 Curvas TTT.

—Métodos para su determinación.
— Transformación isotérmica de la austenita.
— Factores que modifican las curvas TTT.
— Aplicación industrial de las curvas TTT.
— Curvas TTT para el enfriamiento continuo.

3.4 Influencia de diversos factores en el temple.
— Composición del acero.
— Tamaño de grano.
— Tamaño de las piezas.
— Medio de enfriamiento.

3.5 Templa,bilidad.

Métodos para determinar la penetración del temple.
Fracturas.

— Curvas de dureza en redondos
-- Ataque químico.

Zona de 50 por 100 de martensita.
Diámetro crítico ideal.

— Ensayo Jominy.
Bandas de templabilidad.

— Cálculo empírico de las curvas Jominy.
Aplicación del ensayo Jominy a la determinación de las cur-
vas TTT de enfriamiento continuo.

3.6 Revenido.
— Modificaciones de características, volumen y constituyentes en el

revenido.
-- Revenido de aceros con austenita residual.
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611 — Doble revenido.
— Fragilidad 250-400° C y Krupp.

3.7 Tratamientos isotérmicos.
— Recocido isotérmico.
— Austempering.
— Tratamiento subcero.
— Temple interrumpido.

3.8 Recocidos globular, subcritico y contraacritucl.

— Estructuras globulares. Ventajas.
— Recocido subcrítico de ablandamiento.
- Reconocido de aceros estirados en frío.

5.9 Cementación.
Capa cementada y capa dura.
Cementación con sólidos.
Cementación con sales. Cianuración.
Cementación gaseosa. Carbonitruración
Sulfinización.
Aceros para cementar.
Crecimiento del grano.
Capa cementada y capa dura.
Características del núcleo.

— Diferentes tratamientos que se dan a las piezas cementadas.
Protección de las zonas que no se han de cementar

3.10 Nitruración

— Ventajas de la nitruración
— Diagrama Fe-N.
— Mecanismo del endurecimiento.
— Descarburación.
— Aceros para nitrurar.
— Instalaciones. Medida de la disociación.
— Deformaciones en las piezas, nitruradas.

3.11 Temple superficial.
— Calentamiento con soplete.
— Calentamiento por inducción
— Clases de aceros.
— Control de la profundidad de temple.

3.12 Problema ,s causados por los tratamientos.
— Cambios de volumen de origen térmico.
— Cambios de volumen por variación de los constituyentes.
— Formación y crecimiento del grano de austenita.
— Determinación del tamaño de grano.
— Descarburación.
— Influencia de diversos gases.
- Punto de rocío y estudio del equilibrio en las atmósferas de los

hornos.
— Producción de atmósferas controladas.

8.13 Medida de temperaturas
— Escalas de temperaturas.
— Aparatos empleados, en la medida de temperaturas.
— Termómetros de dilatación.
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611— Termómetros de gas.
— 1 ermómetros de resistencia
— Pirómetros
— Conos seger.
— Pinturas pirométricas

4. EsTurro Y TRATAMIENTO DE LAS ALEACIONES DE METALES NO FÉRREOS

4.1 Aleaciones base aluminio.

— Clases de aleaciones. Elementos aleados
— Aleaciones de moldeo
— Aleaciones de forja.
— Resistencia a la corrosión
— Tratamientos térmicos
— Conformación

4.2 Aleaciones base magnesio.

— Elementos aleados.
— Propiedades.
— Tratamientos térmicos.

4.3 Aleaciones base cobre

— Latones.
— Bronces.
— Cuproniqueles

4.4 Aleaciones base níquel

— Aleaciones principales
— Nimonio.
— Aleaciones de dilatación controlada.
— Alpacas, etc

4.5 Metal duro

4.6 Aleaciones de anti fricción.

4.7 Aleaciones de bajo punto de fusión.

PRACTICAS

Primer curso

1. ANÁLISIS DE ACEROS

Determinación:

Carbono	 a
Azufre	 volumetría I03K — IK.
Fósforo	 volumetría y colorimetría.
Silicio	 gravimetría.
Manganeso	 volumetría y colorimetría.
Cromo	 volumetría y colorimetria.
Níquel	 gravimetría y colorimetría.
Vanadio	 volumetría.
Wolframio	 gravimetría.
Titanio	 colorimetría.
Cobalto	 colorimetría.
Molibdeno	 colorimetría.
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611 2 ANÁLISIS DE LATONES

Determinación:
Estaño	 gravimetría.
Plomo	 gravimetria y electrólisis.
Cobre	 electrólisis.
Hierro	 gravimetria.
Níquel	 gravimetria.
Cinc	 volumetría.

3. ANÁLISIS DE ALEACIONES DE ALUMINIO

Silicio	 gravimetría.
Hierro	 volumetría y colorimetría.
Cromo	 volumetria y colorimetría.
Manganeso	 volumetría y colorimetría.
Níquel	 gravimetría y colorimetría
Cinc	 volumetría.
Magnesio	 volumetría.
Cobre	 colorimetria.
Titanio	 colorimetría.

4. ANÁLISIS DE ARENAS

Determinación:
Silicio	 gravimetría.
Calcio	 volumetría.
Magnesio	 volumetría.
Aluminio	 gravimetría.
Hierro	 gravimetría y volumetría.

5. ANÁLISIS DE BAÑOS ELECTROLÍTICOS

PRACTICAS

Segundo curso

Corte y embutición de probetas en caliente y en frío.
— Desbaste previo y pulimento de probetas.
— Pulido y ataque electrolítico.
— Técnica de ataque microscópico.
— Macroataque de piezas coladas y forjadas.

Impresiones de macroataque. Impresión Baumman
Carga de películas y placas.
Macrofotografía de piezas.
Microfotografía de estructuras. Obtención de la imagen expuesta.
Relevado de película negativa.

— Positivado sobre papel, por contacto y ampliación.
Manejo del microscopio metalográfico. Conocimiento de su elemento

— Microscopio con luz polarizada.
— Técnica de campo oscuro.
— Microscopia en alta temperatura.

Calibración de retículas. Medida de aumento y tamaño reales.
—Determinación de microdurezas.
— Dureza Brinell, Rockwell, Vickers y Shore de materiales.
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— Ensayo de fracción.
— Ensayo de compresión.
— Ensayo de plegado y flexión.
— Ensayo de cizalladora.
— Ensayo de torsión.
—Ensayo de embutición.
— Ensayos de Resiliencia Charpy e Izod a diversas temperaturas
—Ensayo de tracción por choque
— Ensayo de corrosión de laboratorio.
— Preparación de tierras de moldeo.
— Determinación de la humedad.
— Cálculo de la fluidez.
— Permeabilidad de tierras de moldeo
--- Determinación de arcilla.
— Análisis por tamizado.
— Determinación de superficie especifica y real de la tierra de moldeo.
— Resistencia a la compresión, tracción, cizalla y flexión de la tierra pre-

parada.
— Temperatura de vitrificación.
— Pérdida al fuego.
— Dureza de moldes y machos.
-- Determinación de la humedad óptima para moldeo.
— Comportamiento de las, arenas según el aglomerante empleado.
— Comparación y estudio de propiedades de las arenas de moldeo y maclas.
— Obtención de piezas por moldeo de aleación ligera.

PRACTICAS

Tercer curso

— Dilatometrías.
— Ensayo Jominy.
— Temple óptimo.
— Tratamientos térmicos de aceros.
— Cementación con sólidos.
— Cementación con gaseosas.
— Cementación con sales.
— Nitruración.
— Conocimiento de estructuras. Aceros.
— Conocimiento de estructuras. Fundiciones.
- Austempering y Martempering.
— Estudio de los ataques de la austenita.
— Influencia del revenido.
— Estudio de la descarburación.
— Recocido globular.
— Curvas TTT mediante el ensayo Jominy.
— Maleabilización de una fundición.
— Estudio de tamaño de grano.
— Acero Hadfield.
— Curvas en V. Diámetro crítico.
— Estudio de perfiles. Durezas. Tamaño grano, etc.
— Estudio de soldaduras.
— Acero quemado.
— Introducción a la metalografía.
— Estudio de metales moldeados.
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611 — Cuproaluminios.
— Latones X con variación de cinc.
— Estudio de maduración de un cunial.
— Sistema Al-Cu-Si.
— Aleaciones de Ni.
— Carburos sinterizados.
— Diagrama Pb-Sn

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA

Primer curso

— Curvas cíclicas: Su generación y estudio gráfico. Cicloide: Normal,
alargada y acortada. Epicicloide: Normal, alargada y acortada. Envol-
vente del círculo. Trazado con plantillas.

— Proyecciones octogonales. Generalidades. Planos de proyección. Repre-
sentación y alfabeto del punto. Recta. Representación y posiciones. Re-
presentación del plano y alfabeto del plano.

— Normalización y Dibujo Industrial. Iniciación y normas para la ejecu-
ción de dibujos. Representación de piezas industriales: Elección de las
vistas.

— Croquizado y acotación: Principales reglas para el acotado de dibujos
industriales.

— Secciones, roturas y cortes. Representación.
— Perfiles de roscas. Representación simplificada de roscas
— Formatos. Escalas y reducciones. Plegado y archivado de planos.
— Símbolos para el dibujo de diagramas de flujo en la industria. Esque-

mas de procesos industriales más comunes. Normalización de colores en
tuberías.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA

Segundo curso

— Dibujo de conjuntos y despiece de los mismos.
— Dibujo de perspectivas. Fundamento de perspectiva isométrica y caba-

llera. Ejercicios de aplicación de perspectivas en piezas sencillas. Pers-
pectivas de secciones de elementos químicos.

— Moldeo. Croquizado de la pieza. Estudio de bebederos, rebosaderos, ma-
chos, sobreespesores, salidas, etc. Estudio del modelo. Estudio de las
cajas de machos. Sección del montaje de las cajas con machos colocados.
Perspectiva isométrica de las cajas de moldeo. Perspectiva de la pieza
desmoldeada.
Secciones de moldes metálicos. Sección de las partes interesantes de una
máquina de moldeo por inyección.
Dibujo a mano alzada en perspectiva de secciones de convertidores,
cubilotes, hornos de crisol, etc.
Dibujo de esquemas de microscopios.
Dibujo de esquemas de durómetros y otras máquinas de ensayos.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA

Tercer curso

— Diseño y ejecución de fichas de trabajo, partes, hojas de control, de
ruta, etc.
Planificación y estudio razonado del número de puestos necesarios para
desarrollar el trabajo realizado por un laboratorio de análisis químico
de una factoría.
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Idem al caso anterior, pero en un departamento de ensayos destructivos
— ldem en un departamento de ensayos no destructivos.
— Informe y presupuesto económico para la dotación del instrumental y

fungible preciso en los supuestos anteriores.
Diseño de distribución y planos de los laboratorios precisos para la ana-
lización de las trabajos antes descritos. Comprenderá: Planos de distri-
bución de maquinaria, planos de distribución de servicios de agua, gas,
energía eléctrica e iluminación. Planos de distribución de subsecciones.

TECNIBAN. MADRID

Formación Profesional de segundo grado. Régimen de Enseñanzas Especia-
lizadas. Rama: Administrativa y Comercial. Especialidad: Programador de

aplicaciones de gestión

Rama: Informática. Especialidad: Programador de aplicaciones de gestión

Formación básica

HORAS

Ampliación
de conocimientos

HORAS

Sema-
nal Anual Sema-

nal Anual

Primer curso

Educación física 	 1 36 Informática básica .... 4 144
Formación cív., soc. y Organización	 del tra-

política	 	 1 36 bajo	 	 2 72
Formación religiosa 1 36 Técnicas de comunica-
Idioma moderno 	 2 72 ción	 	 2 72
Lengua española 	 3 108 Prácticas  administra-
Formació n humanís- tivas	 	 2 72

tica	 	 2 72
Matemáticas 	 4 144
Física y Química 	 3 108
Ciencias naturales 3 108

20 720 10 360

Segundo curso

Educación física 	 36 Economía 	 3 108
Formación cív., soc. y Derecho Civil y Mer-

política	 	 1 36 cantil 	 2 72
Formación religiosa 1 36 Ma tamá ticas comer-
Idioma moderno 	 3 108 ciales	 y	 estadística. 2 72

a)	 E. C. titulados pri-
mer grado

Metodología y progra-
mación 	

Programación	 I	 	
3
4

108
144

Lengua española 	 3 108 Técnicas de tratamien-
Formación humanís- to informático 	 2 72

tica	 	 3 108
Matemáticas 	

b)	 E. P. bachilleres

2 72

Contabilidad	 general. 72
Informática básica 	 4 144
Organización del	 tra-

bajo	 	 2 72

14 504 16 57
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