TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP
OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCIÓN AGRARIA
(B.O.E. de 13 de febrero de 1.996)

1. Modificación de los factores climáticos. Diferentes sistemas empleados en la protección de los
cultivos.
2. Invernaderos. Tipos. Materiales empleados. Dimensiones. Inversión térmica. Manejo de los
invernaderos para su control ambiental. Normas de calidad para invernaderos.
3. Reproducción sexual. Selección de semillas. Comercialización de semillas hortícolas. Desinfección
de semillas. Pregerminación. Semillas calibradas y píldoras. Estratificación. Escarificación,
vernalización, degeneración de semillas. Híbridos. Polinizadores.
4. Semilleros: ventajas de los semilleros. Clases de semilleros. Labores de cultivo: repicado,
trasplante, aclareo, entutorado, poda, despunte, aporcado, escardas. Macetas, contenedores y
bandejas. Otros materiales.
5. Rotaciones y alternativas. Causas que aconsejen la rotación de cultivos. Normas a tener en cuenta
en las rotaciones. Calendario de cultivos. Representación gráfica de alternativas.
6. Reproducción asexual: diferentes métodos de esta multiplicación. Especies en las que se lleva a
cabo este tipo de multiplicación.
7. El riego. Procedencia y análisis del agua de riego. Tolerancia a la salinidad de las plantas.
Necesidades de riego. Distribución del agua de riego. Técnicas empleadas. Componentes de una
instalación de riego.
8. El suelo. Propiedades físicas. Textura. Estructura. Propiedades químicas. El pH del suelo. Clases
de suelos. Los organismos del suelo. Análisis de suelos.
9. La nutrición de las plantas. Macroelementos y microelementos. Fertilización orgánica e inorgánica.
Fertilizantes de liberación lenta o de acción controlada. Correctores carenciales.
10. Cereales y leguminosas para grano: especies y variedades, técnicas de cultivo, cuidados de
cultivo, transporte y almacenamiento y rentabilidad de estos cultivos.
11. Plantas industriales: especies y variedades, técnicas de cultivo, cuidados de cultivo,
aprovechamiento de los productos, transporte y almacenamiento y rentabilidad de estos cultivos.
12. Plantas forrajeras y pratenses: especies y variedades, sistemas de cultivo, diferentes formas de
aprovechamiento, valor nutritivo y rentabilidad de estos cultivos.
13. Comercialización de cereales, leguminosas, plantas industriales y plantas forrajeras. Manipulación
de los productos. Normas de calidad. Legislación. Seguros agrarios.
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14. Plantas de vivero. Selección. Recolección y transporte de material vegetal. Materiales y medios.
Sanidad del material vegetal. Técnicas de conservación del material vegetal.
15. Frutales de hueso. Frutales de pepita. Especies y variedades. Técnicas de cultivo. Operaciones
de cultivo. Sistemas de recolección. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos cultivos.
16. Agrios. Especies y variedades. Técnicas de cultivo. Operaciones de cultivo. Sistemas de
recolección. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos cultivos.
17. Vid y olivo. Variedades. Técnicas de cultivo. Operaciones de cultivo. Sistemas de recolección.
Transporte y descarga. Uva de mesa. Rentabilidad del cultivo.
18. Frutales para la obtención de frutos secos. Especies y variedades. Técnicas de cultivo.
Operaciones de cultivo. Sistemas de recolección. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de
estos cultivos.
19. Frutales subtropicales y tropicales. Especies y variedades. Técnicas de cultivo. Operaciones de
cultivo. Sistemas de recolección. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos cultivos.
20. Comercialización de frutas. Manipulación. Envasado. Presentación. Normas de calidad.
Legislación. Seguros agrarios.
21. Plantas hortícolas aprovechables por sus frutos. Especies y variedades. Técnicas de cultivo.
Transporte y almacenado. Rentabilidad de estos cultivos.
22. Plantas hortícolas aprovechables por sus semillas. Especies y variedades. Técnicas de cultivo.
Transporte y almacenado. Rentabilidad de estos cultivos.
23. Plantas hortícolas aprovechables por sus inflorescencias, hojas y tallos. Especies y variedades.
Técnicas de cultivo. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos cultivos.
24. Plantas hortícolas aprovechables por sus bulbos, raíces y tubérculos. Especies y variedades.
Técnicas de cultivo. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos productos.
25. Comercialización de productos hortícolas. Manipulación de estos productos. Normas de calidad.
Legislación. Seguros agrarios.
26. Conservación de productos hortícolas. Diferentes técnicas e instalaciones utilizadas. Manipulación
en la conservación. Legislación.
27. Cultivo en vivero. Técnicas: Cultivo tradicional. Cultivo en contenedor. Cultivo de plantas de
interior. Plantas anuales y vivaces. Plantas forestales.
28. Diseño de jardines. Infraestructura y equipamientos. Estudio y presupuesto de la implantación de
un jardín.
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29. Plantas anuales y vivaces en jardinería. Semilleros. Multiplicación y cultivo de plantas de rocalla.
30. Daños ecológicos en la implantación y conservación de jardines. Impacto ambiental. Valoración.
31. Elementos vegetales del jardín. Criterios de selección de especies. Céspedes. Implantación y
conservación.
32. Mantenimiento del jardín o zona verde. Operaciones del mantenimiento de suelo y riego.
Conservación de la infraestructura del jardín. Mantenimiento de los elementos vegetales del jardín o
zona verde.
33. Jardines de interior. Especies vegetales. Sustratos específicos. Riegos y drenajes. Otros
elementos utilizados en el ajardinamiento de interiores. Implantación de cultivos en jardines de
interior. Técnicas utilizadas en las diferentes especies vegetales.
34. Técnicas de arte floral. Flor natural. Flor seca. Flor y planta artificial. Técnica de base.
Decoraciones estéticas de interiores.
35. Ordenación forestal. Características. Partes fundamentales. Tratamiento de las masas forestales.
36. Mediciones y señalamientos en los aprovechamientos forestales. Valoraciones. Sistema de
trabajo de los aprovechamientos de madera y leñas. Sistemas de obtención de otros productos
forestales.
37. Legislación forestal y medioambiental en trabajos de aprovechamiento de productos forestales y
de conservación y defensa de masas forestales.
38. Seguridad e Higiene en el trabajo. Normativa de aplicación a las operaciones de producción y
aprovechamiento de los productos forestales, y de conservación y defensa de masas forestales.
39. Proyectos de forestación, reforestación e hidrológico-forestales. Sistemas, técnicas y
procedimientos de forestación. Material vegetal para forestación.
40. Incendios forestales. Técnicas de prevención y extinción de incendios forestales.
41. Selvicultura. Características de las especies forestales. Tipos. Conceptos selvícolas básicos.
Tratamiento silvoculturales de las masas forestales.
42. Impacto ambiental. Concepto. Tipos. Valoración. Daños ecológicos. Corrección del impacto y de
los daños causados: técnicas.
43. Desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales. Especies y variedades
autóctonas protegidas. Ayudas técnicas y económicas para reforestar.
44. Anatomía y fisiología de los órganos y aparatos más importantes de los animales de producción.
Sistema mamario. La ubre.
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45. Gestación y parto en las distintas especies animales. Cuidados después del parto. Destete en
distintas especies. Control sanitario. Fichas de control.
46. Conservación de forrajes. Especies y variedades más importantes. Técnicas y equipos utilizados.
47. El ordeño. Preparación y ejecución del ordeño. Instalaciones y equipos de ordeño. Control de las
máquinas de ordeño.
48. Ganado vacuno. Razas. Aptitudes. Sistemas de explotación. Alojamientos. Fases de crianza.
Control de la reproducción. Enfermedades más importantes. Operaciones de manejo. Producciones.
Índices técnico-económicos. Ayudas al sector.
49. Ganado ovino. Razas. Aptitudes. Sistemas de explotación. Alojamientos. Fases de crianza.
Control de la reproducción. Enfermedades más importantes. Operaciones de manejo. Producciones.
Índices técnico-económicos. Ayudas al sector.
50. Ganado caprino. Razas. Aptitudes. Sistemas de explotación. Alojamientos. Fases de crianza.
Control de la reproducción. Enfermedades más importantes. Operaciones de manejo. Producciones.
Índices técnico-económicos. Ayudas al sector.
51. Ganado porcino. Razas. Sistemas de explotación. Alojamientos. Fases de crianza. Control de la
reproducción. Enfermedades más importantes. Operaciones de manejo. Producciones. Índices
técnico-económicos. Ayudas al sector.
52. Aves: especies, razas e híbridos. Sistemas de explotación. Producción y comercialización.
Conejos: especies, razas e híbridos. Sistemas de explotación. Producción y comercialización.
53. Establecimiento y manejo del colmenar. Tipo de colmenas. Alimentación. Productos del colmenar.
Enemigos de las colmenas. Legislación sanitaria.
54. Cuidados del caballo: Limpieza y mantenimiento del caballo y cuadra. Doma. Técnicas de herraje.
55. Marcado e identificación animal. Finalidad. Sistemas. Métodos y material de marcaje. Técnicas de
sujección e inmovilización.
56. Productos fitopatológicos: Insecticidas, criptogamicidas, acaricidas, nematicidas, bactericidas y
herbicidas. Agentes nocivos de las plantas.
57. Protección fitopatológica a los cultivos. Procedimientos: acciones institucionales, prácticas
agronómicas, medios físicos, uso de plaguicidas y lucha biológica e integrada.
58. Aplicación de productos fitosanitarios. Componentes de los productos fitosanitarios. Técnicas
empleadas.
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59. Motores: explosión y diesel. Características. Estudio comparativo de estos motores. El motor
eléctrico. Características y usos. Bombas agrícolas. Operaciones de mantenimiento. Criterios a tener
en cuenta en la elección.
60. Maquinaria agrícola. Aperos, equipos y máquinas de preparación del suelo, siembra y plantación.
Equipos y máquinas para tratamientos. Operaciones de mantenimiento. Criterios a tener en cuenta en
la elección.
61. Máquinas para recolección. Descripción. Funcionamiento. Mantenimiento. Criterios a tener en
cuenta en su elección. Estudio de inversiones y amortización de estas máquinas.
62. El tractor y la mecanización agraria. Tipos de tractores: agrícolas y forestales. Elección, cuidados
y rendimientos de los tractores. Criterios de selección. Operaciones de mantenimiento. Estudio de
inversiones y amortizaciones de estas máquinas.
63. Condiciones generales de las construcciones ganaderas. Alojamientos ganaderos. Componentes
y funcionamiento. Estudio de inversiones y amortizaciones de construcciones ganaderas.
64. Condiciones generales de las construcciones agrícolas. Almacenes. Naves de maquinaria.
Componentes y funcionamiento. Estudio de inversiones y amortizaciones de construcciones
agrícolas.
65. El taller agrario. Elementos que lo forman. Equipos de soldadura. Características. Materiales de
reparación y mantenimiento.
66. Seguridad e higiene en instalaciones y maquinaria agraria. Normativa específica. Medidas de
protección personal.
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60. Elementos de rupci6n eD instalaciones de actividad quimico-indu!>trial. Valvulas. Diferentes tipos. EJementos constructivos. Inst'alaci6n, operaci6n y mantcnimiento.
61. Operaciones de impulsi6n de fluidos: Bombas. Clasificaeion. EI~nwntos constructiV05. CUT\'ƏS caracteristicas. Capacidad
y carga. Cavitaciôn y cebado de bombas centrifugas. Accionamii>nt.o, rdrigeraci6n y lubricaci6.1. Calcuİo5 üe potencia y rendim;;:nto, ınantenimiento y operadones de pücsta eD marcha y
parədə..

62. Operəciones de compresi611 de gases. Ciclos de compresion. Tipo.s de compresores. Baıanct.~5 de energia y materia. Accionamknio, rendimiento, retTigerəci6n, lubricaci6n. mantenimiento
y operaciones de puesta en mareha y parada.
63. Operaciones de produeci6n de vacio industrial: Bomhas
de vacio rotativas, moleeulares, etcctera. Eyectores de vapor. Instalaciones y equipos auxiliares. Operaci6n y mantenimiento.
64. Operaciones con turbinas de vapor: Aplicaciones dinə.
micas del vapor de agua en la producci6n de energia mecə.nica:
Tipos de turbinas. Fundonamiento. Reguladon. Operaciones de
puesta en marcha, parada y mantenimiento.
65. Operaciones con vapor de agua: Instalaciones de vapor
de agua. Lineas de distribuci6n y condensado. Purgadores: Tipos.
Principio y funcionamiento. Instalaciones auxiiiares. Elementos
de seguridad. Condiciones de seguridad y mantenimiento.
66. Cogeneraci6n de energia: Principios de una instalaci6n
de produeci6n de vapor y de energia eıec~rka. Combustibles
empleados. Distintos metodos de cogeneraciön. Aplicaciones en
una instalaci6n industrial. Normativas al respecto. Mantenimiento
y eontrol de las instalaciones.
67. Clasificaciôn de )os productos quimkos. Almacenamiento: Parqa~s de tanques, esferas y silos. Flujo iuterno de productos.
Elementos ~' normas de seguridad.

Operaciones y Equipos de Producdtm i\.graria

1. Modificaciôn de los factores dimaticos. D!ferentes sistemas
emp!eados en la protecciôn de Jos cultivos.
2. Invernaderos. Tipos. Materiales emplcados. Dimensiones.
Inversiôn termica. Manejo de 105 invernadems para su control
amhiental. Normas de calidad para invernadenJs.
3. Reproducci6n sexuaL Selecci6n de semillas. Comercializaci6n de semillas horticolas. Desinfecci6n de semillas. Pregerminadôn. Semillas calihradas y pildoras. Es~ratificaci6n. Escarificaci6n, vernalizaciôn, degeneraci6n de semillaoı;. Hibridos. Potinizadores.
4. Semilleros: Ventajas de 105 semillero.:i. Clases de semilleros. Labores de cultivo: Repicado, trasplante, ;ıclareo, entutorado,
poda, despunte, aporcado, escardas. Macetas, contenedores y bandejas. Otros matf;!:riales.
5. Rotaciones y a1ternativas. Causas qu~ aconsejen la rotaei6n de cultivos. Normas a tener en cuent 1 en las rotaciones.
Calendario de cu1tivos. Representaci6n grafic 1 de alternativas.
6. Reproducciôn asexual: Diferentes metodos de esta
multiplicaci6n. Especies en las que se lIeva a cabo este tipo de
muliiplicaci6n.
7. EI .riego. Procedencia y analisis de) <';]ua de riego. Tolerancia ə La salinidad de las plantas. Necesjç-:ades de riego. Distribuciön del agua de riego. Tecnicas empkadas. Componentes
de una instalaci6n de riego.
8. El suelo. Propiedades fisicas. Texturc.. Estructura. Propiedades quimicas. Et pH de) suelo. Clases de so:::los. Los organismos
del suelo. Analisis de suelos.
9. La nutriciôn de las plantas. Macroeı2mentos y microelementos. Fertilizaciones orgə.nica e inorganica, Fertilizantes de liberadôn lenta 0 de acci6n controlada. Correcto.'~s carenciales.
10. Cereales y leguminosas para grano', Especies y variedades, tecnicas de cultivo, cuidados ,de cultivr., trənsporte y almacenami,mto y rentabilidad de estos cultivos.
11 Plan tas industriales: Especies y var.ii!dades, tecnicas de
cultivo, euidados de cultivo, aprovechamiemo de 105 productos,
transporte y almacenamiento y rentabilidad do: estos cultivos.
12. Plantas fo.rrajeras y pratenses: Espedoes y variedades, sistemas de cultivo, diferentes formas de apn.vechamiento, valor
nuhitivo y nmtabilidad de estos cultivos.
13. Comercializaci6n de cereales. ıe~uminosas, plantas
indu5!ı-1;;;J\!.s y plLntas forrajeras. ManipulacKn de 105 productos.
Normas de calidad. Legislaci6n. Seguros agra', ios.

14.
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Plantas de vivero. Selecci6n. Recolecdôn y transporte
Materiəles y medios. Sani dad del material
vegetal. Tecnicas de conservacion del material vegetal.
15. frutales de hueso. Frutales de pepita. Especies y variedad(~s ..Tecnicas de cultivo. Operaciones de cultivo. Sistemas de
rccolecci6n. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos
cultivos.
16. Agrios. Especies y variedades. Tecnicas de cultivo. OperadoO\-'s de cultivo. Sistemas dp. re("{)l€!cciôn. Tra:rısporte y almacenamiento. Rentahilidad de estos cultivos.
ı 7.
Vid y olivo. Variedades. T ecnicas de cultivo. Operaciones
de cultivo.. Sistemas de recolecci6n. Transporte y descarga. Uva
de mesa. Rentabilidad de) cultivo.
18. Frutales para la obtenci6n de frutos secos. Especies y
variedades. Tecnicas de cultivo. Operadones de cu1tivo. Sistemas
de recolecci6n. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de
estos cultivos.
19. Frutales subtropicales y tropicales. Especies y variedades.
Tecnicas de cultivo. Operaciones de cu1tivo. Sistemas de reco~
lecci6n. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos cultivos.
20. Comercializaci6n de frutas. Manipulaci6n. Envasado. Presentaci6n. Normas de calidad. Legislaci6n. Seguros agrarios.
21. Plantas horticolas aprovechables por sus frutos. Especies
y variedades. Tecnicas de cultivo. Transporte y almacenado. Rentabilidad de estos cultivos.
22. Plantas horticolas aprovechables por sus semillas. Especies y variedades. Tecnicas de cultivo. Transporte y almacenado.
Rentabilidad de estos cultivos.
23. Plan tas horticolas aprovechables por sus inflorescencias,
hojas y tallos. Especies y variedades. Tecnicas de cultivo. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos cultivos.
24. Plantas horticolas aprovechables por sus bulbos, raices
y tuberculos. Especies y variedades. Tecnicas de cultivo. Transporte y almacenamiento. Rentahilidad de estos productos.
25. Comercializaci6n de productos horticolas. Manipulaci6n
de estos productos. Normas de calidad. legislaci6n. Seguros
agrarios.
26. Conservaci6n de productos horticolas. Diferentes tecnicas
e instalaciones utilizadas. Manipulaci6n en la conservaci6n. Legislaciôn.
27. Cultivo en vivero. Tecnicas: Cultivo tradicional. Cultivo
en contenedor. Cultivo de plantas de interior. Plantas anuales
y vivaces. Plantas forestales.
28. Disefi.o de jardines. Infraestructura y equipamientos. Estudin y presupuesto de la implantaci6n de un jardin.
29. Plantas anuales y vivaces en jardineria. Semilleros. Multiplicaci6n y cultivo~de plantas de rocalla.
30. Dafios ecolôgicos en la implantaci6n y conservaciôn de
jardines. lmpacto ambiental. Valoraci6n.
31. E1ementos vegetales del jardin. Criterios de selecci6n de
especies. Cespedes. Implantacion y conservaci6n.
32. Mantenimiento del jardin 0 zona verde. Operaciones del
mantenimiento de suelo y riego. Conservaci6n de la infraestructura
del jardin. Mantenimiento de 105 elementos vegetales del jardin
o zona verde.
33. Jardines de interior. Especies vegetales. Sustratos especificos. Riegos y drenajes. Otros elementos utilizados en el ajardinamiento de interiores. Implantaci6n de cultivos en jardines de
interior. Tecnicas utilizadas en las diferentes especies vegetales.
34. Tecnicas de arte floral. FIor natural. Flor seca. Flor y
planta artificial. T ecnica- de base. Decoraciones estetieas de inte~
riores.
35. Ordenaci6n forestaJ. Caracteristicas. Partes fundamenta~
les. Tratamiento de las masas forestales.
36. Mediciones y sefialamienfos en los aprovechamientos
forestales. Valoraciones. Sistema de trabajo de 105 aprovechamientos de madera y lefias. Sistemas de obtend6n de otros productos
forestales.
37. Legislaci6n forestal y medioambienta) en trabajos de aprovet:hamiento de productos forestales y de conservaci6n y defensa
de masas forestales.
38. Seguridad e higiene en el trabajo. Normativa de aplicaciön
a las operaciones de producci6n y aprovechamiento de tos productos forestales, Y' de conservaciôn y defensa de masas foresta)es.
39. Proyectos de forestaci6n, reforestaci6n e hidrol6gicofore~tales. Sistemas, tecrticas y procedimentos de forestaci6n.
Material vegetal para forestaciôn.
de ma.terial vegetal.
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de prewmck,n y extinci6n

de incendios forestales.
41. Selvicultura. Cauıcteristicas de Iəs especics forestales.
Tipos. Ccnceptos selvkdas basicos. Tratamientos :ı;;ilvoculturales
de las masas foresta!es.
4-2. Impado ambiental. Concepto. Tipos. Valorad6no Dafios
ccoI6~ko_... Coı-recci6n del impacto y de los ninıos causaoos: Tecnica~.

43; Dl?sarrollo y aprover:hamiento rle Ic" bosquı?s ~n ı:onas
rural'!s. Espedes y variedades autôctonds·protegida<:;. Ayudas. tecnİcas y econômicas para reforestər.
44. Anatomia y fisiologia de 10<; 6rganos y ~paratos ma5
importante.'i de tos animales de producd6n. Sistemə mdm'"1.:do.
La ,-!brc.
45. Gestaci6n y paıto eıı tas distintas especies animales. C 'ıl~
dddos despues deI parto. Destete eo distintas especies. Contrcı i
scınitarİo. Fichas de control.
46. Conscrvaci6n de forrajes. Especies y variedades m,~~
importantes. Tecnicas y equipos utilizado ...
47. EI ordefio. Preparad6n y ejecuci6n dd ordeno. Instaladones y equipos de ordefio. Control de las maquinas de ordefio.
48. Gənado vacuno. Razas. Aptitudes. Sistemas de exp!otaei6n. Alojamientos. Fases de crianza. Control de la reproducd6n.
Enfermedədcs məs importantes. Operaciones de manejo. Producciones. Indices tecnico-econômicos. Ayudas al sector.
49. Ganado ovino. Razas. Aptitudes. Sistemas de explotadon. Alo;amientos. Fases de crianza. ControI de la reproducci6n.
Enfermedades mas importantes. Operaciones de manejo. Produccİones. Indices tecnico-economicos. Ayudas al sector.
50. Ganado caprino. Razas. Aptitudes. Sistemas de explotad6n. Alojamientos. Fases de crianza. ControI de la reproducci6n.
Enfermedades mas importantes. Operaciones de manejo. Producciones. Indices tecnico-economicos. Ayudas al sector.
51. Ganado porcino. Razas. Sistemas de explotaci6n. Alojafnientos. Fases de crianza. Control de. la reproducci6n. Enfermedades mas importantes. Operaciones de manejo. Producciones.
Indices tecnico-econ6micos. Ayudas al sector.
52. Aves: Especies, razas e hibridos."Sistemas de explotaci6n.
Producci6n y comercializaci6n. Conejos: Especies, razas e hibridos. Sistemas de explotaci6n. Producci6n y comercializaciön.
53. Estəblecimiento y manejo del colmenar. Tipo de colme.nas. Alimentacion. Productos del colmenar. Enemigos de tas col~
menas. Legislaci6n sanitaria.
54. Cuidados del cabaHo: Limpieza y mantenimiento de! caba!lc y cuadra. Doma. Tecnicas de heTiaje.
55. Marcado e identificaci6n ani maL. Finalidad. Sistemas.
Metodos y material de marcaje. Tecnicas de sujeci6n e inmovilizaci6n.
56. Productos fıtopatol6gicos: Insecticidas, criptogamicidas,
acaricidas, nematicidas, bactericidas y herbicidas. Agentes nocivos
de tas plan tas.
57. Protecci6n fıtopato16gica a 105 cultivos. Procedimientos:
Acciones institucionales, practicas agron6micas, medios fisicos,
uso de plaguiddas y lucha biol6gica e integrada.
58. Aplicaci6n de productos fitosanitarios. Componentes de
los productos fitosanitarios. Tecnicas empleadas.
59. Motores: Explosi6n y diesel. Caracteristicas. Estudio comparativo de estos motores. EI motor eıectrico. Caractensticas y
usos. Bombas agricolas. Operaciones de mantenimiento. Criterios
a tener en cuenta en la elecci6n.
60. Maquinaria agrİcola. Aperos, equipos y maquinas de pre·
paraci6n del suelo, siembra y plantaci6n. Equipos y maquinas
para tratamientos. Operaciones de mantenimiento. Criterios a
tener en cuenta en la elecCi6n.
61. Maquinas para recolecci6n. Descripci6n. Funcionamiento. Mantenimiento. Criterios a tener en cuenta en su elecci6n.
Estudio de inversiones y amortiıaci6n de estas maquinas.
62. Et tractor y lə mecanizaci6n agraria. Tipos de tractores:
Agricolas y forestales. Elecciorı, cuidados y rendimicntos de los
tractores. Criterios de selecci6n. Operaciones de məntenimiento.
Estudio de inversiones y amortizadqnes de estas maquinas.
63. Condiciones generales de tas construcciones ganaderas.
Alojamientos ganaderos. Componentes y funcionamiento. Estudia
de inversiones y amortizaciones de construcciones ganaderas.
64. Condiciones generales de las construcciones agricolas.
Almacenes. Naves de maquinaria. Componentes y funcionamienta. Estudio de inversiones y amortizaciones de construcciones
agricolas.
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65. El tallcr agrario. Elementos que 10 forman. Equipos de
soldadura. Caracteristicas. Materiales de reparaciôn y mantenimiento.
66. Seguridad e higiene eo ;nstaladones y maquınaria agraria. Normativa e'spedfica. Medidas de protecci6n personaL.
Patrorıaje

y Con.fecci6n

1. Las scdores produc..Hvvs de la industria texti!, confecciôn
y piel. Distribud6n geografica. Organi:racion de las empresa'5:
Objetivos. fuodones y actividades. Modelos organizati\los.
2. Materias textiles: Fibras, hilos, 00 tejidos y tejidos. elasificacion. propiedades y caracteristicas. Procedimfentos de identificacion.
3. Proceso de fabricacion de hitos, tejid"s. no tejidos y recubrimientos. Clasifica.ci6n, fil'ieS yequip0s.
4. Ennoblecimieuto textil: Tipos de tratamiento, caracteris~
tıcas y propiedades que le ·confieren a 105 productos. Procesos
de tratamientos.
5. Piel y cuero. Naturaleza y caracterısticas. Estruçiura y partcs de la piel. Proceso de curt!dos, caracteristicas y propiedades.
!dlmtificaci6n de las pieles curtidas: Defectos. Clasificaci6n comerdal de las pieles acabadas.
6. Estilos y evoluci6n de las tendencias en el vestir a traves
de las epocas hist6ricas. Evoluciôn de la.s formas.
7. Clasificaci6n e identificaci6n de prendas, calzado y artıculos de textil y de piel, .'icgun segmento de poblaci6n, uso y
funei6n sodəl. Caracteristicas y componentes.
8. Factores que condicionan el desarrollo de patrones para
la elaboracion de un articulo 0 complemento del vestir. Criterios
de se!ecciôn. Viabilidad. Confeccionabilidəd.
9. Tecnicas para la obtencion de formas y voıı:ı.menes que
sean de aplicaci6n en patronaje. Elementos geometricos que configuran un patr6n.
10, Sistemas de tallas y medidas en funcion de poblaci6n.
conformaci6n y edad para prendas y calzado. Tallas 0 numeros
normalizadas. Incrementos y proporciones. Pur.tos anat6micos de
referencia. Toma de medidas directas. Instrumentos de medida.
11. Sistemas y tecnicas de patronaje para la obtenci6n de
prendas para distintos segmentos de poblaci6n. Patrones base:
Tipos, caracteristicas y parametros.
12. Sistemas y tecnicas de patronaje para la obtencion de
cdlzadQs para distintas segmentos de poblaci6n. Tipos. Caracteristicas. Componentes. Hormas. Proporcionalidad.
13. Tecnicas de patronaje para la obtencion de productos
de marroquineria. Tipos, caracteristicas y componentes.
14. Procesos y procedimientos para la definicion de patrones
tipos por desarrolIo plano y/o modelaje 0 ajuste de prendas. Despiece de componentes de los articulos. Transformaciones. Tolerancias. Informaci6n interna y externa que debe contener un
patron.
15. Proces.os y procedimientos para la definici6n de patrones
tipo por modelaje 0 ajuste y/o desarrollo plana de calzado. Despiece de componentes de articulos. Transformaciones. Tolerancias. Informacion interna y externa que debe contener un patron.
16. Procesos y procedimientos para la definici6iı de patrones
tipos, por desarrollo plano de articulos de marroquinerias. Despı.ece de componentes de articulos. Componentes de armadura
y/o carcasa. Informaciones interna y externa que debe contener
un patron.
17. Procesos y procedimientos para la elaboracion de patrones para. prototipos de prendas exteriores para distintos segmentos
de poblad6n. Tipos, transformaciones, parametros significativos.
18. Procesos y procedimientos para la elaboraci6n de patrones para prototipos de prendas interiores y corseteria para distintos
segmentos de pobJaciön. Tipos, transformaciones, parametros
significati\.'os.
19. Procesos y procedimientos para la elaboraci6n de patro~
nes pi,wa prototipos de calzado para distintos segmentos de poblaeion. Tipos, transformadones, parametros significativos.
20. Procesos y procedimientos para la elaboraci6n de patrones para prototipos de artkulos de marroquineria para diferentes
usos. Tipos, transformaciones, parametros significativos.
21. Tecnicas de analisis estetico-anatomico y funcional de
prototipos. Criterios para la realiıacion de pruebas de prototipos
(evaluadon) de prendas exteriores e interiores sobre persona 0
maniquL Modifıcaciones y correcciones previsibles. Complementns.

