TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)

1. El objeto de la Economía. Economía y Economía Política. Economía y otras Ciencias Sociales:
Relaciones y aportaciones recíprocas.
2. Microeconomía. Oferta y demanda. La teoría de la utilidad y de la demanda. La teoría de la
producción y de los costes.
3. Análisis de las variables macroeconómicas. Interpretación de la Balanza de Pagos. Aplicación a
estudios comerciales. Normativa aplicable.
4. Sectores económicos. Situación del comercio y del transporte en el sector servicios.
Interdependencia sectorial.
5. Análisis del mercado y el entorno. Selección y segmentación del mercado. Métodos y técnicas.
6. La investigación de mercados. Variables. Planificación. Fuentes de información. Métodos de
obtención de información. Sistema de información de mercados.
7. Análisis y tratamiento estadístico de la información. Teoría del muestreo. Técnicas de análisis de
datos. Aplicación de la probabilidad. Utilización de aplicaciones informáticas.
8. La estadística descriptiva. Curva de ajuste. Teoría de la correlación. Las series en el tiempo.
Números índices. Utilización de aplicaciones informáticas.
9. El marketing en la empresa. Diferencias entre el marketing nacional y el marketing internacional. El
marketing en los sistemas económicos. Funciones instrumentales del marketing.
10. Políticas de marketing nacional e internacional: Análisis de la política de producto. Estrategias.
Análisis de la cartera de productos. Utilización de aplicaciones informáticas.
11. Políticas de marketing nacional e internacional: Análisis de la política de precios. Estrategias.
Utilización de aplicaciones informáticas.
12. Políticas de marketing nacional e internacional: Análisis de la política de distribución. Estrategias.
Utilización de aplicaciones informáticas.
13. Políticas de marketing nacional e internacional: Análisis de la política de Comunicación. La
promoción de ventas. La publicidad. Las relaciones públicas. Utilización de aplicaciones informáticas.
14. Planificación, organización y control de la estrategia de marketing nacional e internacional.
Utilización de aplicaciones informáticas.
15. Sistemas de organización, gestión y tratamiento de la información. Utilización de aplicaciones
informáticas.
16. El proceso de compra. Selección de proveedores. Gestión de la documentación que originan las
compras. Aplicación de procedimientos de control.
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17. El contrato de compraventa. Clausulado. Análisis de la normativa reguladora. Elaboración de
contratos de compraventa.
18. Planificación del sistema de ventas. Elaboración de planes de ventas. Organización del equipo de
ventas. Técnicas de dirección de grupos. Control del proceso de ventas. Psicología aplicada a la
venta.
19. El terminal punto de venta. El Scaner. Sistemas de códigos de barras. Los medios de pago
electrónicos.
20. Análisis del proceso de comunicación. Tipos de comunicación. Técnicas que favorecen la
comunicación. Aplicación de las nuevas tecnologías en el proceso de comunicación.
21. Concepto y elementos de la negociación. Estrategias de negociación. Análisis del proceso de
negociación comercial nacional e internacional. Aplicación de técnicas de venta a las operaciones de
comercio nacional e internacional.
22. El servicio de atención al cliente en los procesos de compraventa. El servicio postventa.
Tratamiento de las reclamaciones. Control de la calidad del servicio.
23. La empresa y el empresario. Criterios de clasificación. Análisis de las formas jurídicas de
empresa.
24. Diseño de un proyecto empresarial. Estudio de la viabilidad. Trámites de constitución y puesta en
marcha de la empresa, de acuerdo a la legislación vigente.
25. Gestión de recursos humanos. Selección del personal. Planes de formación. Sistemas de
promoción e incentivos. Aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.
26. Impuestos indirectos en las operaciones comerciales nacionales e internacionales. DeclaraciónLiquidación. Gestión de la documentación.
27. Impuestos directos que afectan a la empresa. Declaración-Liquidación. Gestión de la
documentación.
28. La contabilidad en la empresa. Análisis del Plan General Contable de una empresa comercial.
Utilización de aplicaciones informáticas.
29. Análisis económico y financiero del patrimonio de la empresa. Instrumentos de análisis.
30. Análisis de la legislación laboral. El contrato de trabajo y sus modalidades. Modificación,
suspensión y extinción del contrato.
31. El sistema de la seguridad social en España. Seguridad Social: Inscripción, altas, bajas y
variaciones. Análisis del contenido de la Ley General de la Seguridad Social. Entidades gestoras y
colaboradoras.
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32. El recibo de salario. Determinación de las bases de cotización. Devengos. Deducciones.
Retenciones de IRPF. Gestión de la documentación. Aplicaciones informáticas para la gestión de
nóminas.
33. La inspección de consumo. El inspector de consumo. Modalidades y motivación de la actuación
inspectora. El procedimiento de toma de muestras.
34. Análisis de la legislación en materia de consumo. Sectores sujetos a inspección y la normativa
aplicable a los productos alimenticios, industriales y servicios.
35. Entidades y organismos de protección al consumidor. Determinación de la competencia y ámbito
de aplicación en materia de consumo de las administraciones públicas y entes privados.
36. Técnicas de inspección de consumo. Planificación y ejecución de las actuaciones. Métodos de
inspección de consumo. Elaboración de actas e informes de actuaciones inspectoras.
37. Análisis de la legislación vigente relativa a infracciones y sanciones en materia de consumo.
Tipología de fraudes e infracciones.
38. El servicio de atención/información al consumidor/usuario en las entidades y organismos de
protección al consumidor. Gestión de consultas/reclamaciones. Tramitación de reclamaciones.
Análisis del procedimiento de mediación/arbitraje. Control de la calidad del servicio.
39. Diseño de planes formativos y campañas de información en materia de consumo. La
programación de actividades. Difusión de la información/formación. Técnicas de evaluación.
40. Análisis del entorno internacional en la actividad económica. Competencia internacional. Entorno
propio de la empresa.
41. Análisis de las organizaciones internacionales en el comercio. La política comercial de la Unión
Europea y con el resto de países.
42. Investigación de mercados internacionales. Etapas. Fuentes de información. Métodos de
investigación.
43. Formas de entrada en mercados internacionales. La exportación. Fabricación. Selección de
formas de distribución.
44. La normativa reguladora de la contratación internacional. Reglas y usos uniformes del comercio
internacional. Análisis de los INCOTERMS. Elaboración de contratos en comercio internacional.
45. Análisis de los regímenes administrativo y comercial en las operaciones importación/exportación e
introducción/expedición. Gestión de la documentación.
46. Análisis del arancel de aduanas. Nomenclaturas arancelarias. Tipos de gravamen arancelario.
Gestión de los contingentes y límites máximos arancelarios.
47. Determinación del origen de las mercancías. Criterios arancelarios. Modelos de certificados de
origen. Gestión de la documentación. Normativa aplicable.
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48. Determinación del valor en aduana. La declaración de valor en aduana. Gestión de la
documentación.
49. Análisis de los regímenes aduaneros. Los destinos aduaneros. El Documento Unico Aduanero
(DUA). Gestión de la documentación.
50. El seguro en el tránsito nacional/internacional de mercancías. Análisis de los tipos de pólizas.
Aplicación de la legislación sobre el seguro.
51. El sistema financiero nacional e internacional. Intermediarios financieros. Tipología de los
mercados financieros. Tendencias del sistema financiero.
52. Operaciones financieras de capitalización y actualización simple. Liquidación de cuentas
corrientes. Elaboración de facturas de negociación.
53. Operaciones financieras de capitalización y actualización compuesta. Cálculo de rentas
constantes, variables y fraccionadas.
54. El préstamo como fuente para financiar operaciones de compraventa. Sistemas de amortización.
55. Los empréstitos como fuente de financiación. Empréstitos normales clásicos. Empréstitos con
características comerciales.
56. El mercado de divisas. Formación de los tipos de cambio en el mercado de divisas. Normativa
reguladora del mercado de divisas. Euromercado. Aplicaciones informáticas en operaciones de
divisas.
57. Análisis de los instrumentos de cobertura de riesgos financieros en operaciones comerciales.
Aplicaciones informáticas en operaciones de gestión de riesgos.
58. Análisis de la financiación del comercio internacional. Normativa legal aplicable.
59. Análisis de los seguros de crédito a la exportación. Riesgos susceptibles de cobertura.
Modalidades de la póliza. Normativa aplicable al seguro.
60. Procedimientos para financiar licitaciones o concursos internacionales. Normativa reguladora.
Gestión de la documentación.
61. Los medios de pago internacionales: Análisis del crédito documentario. Normativa aplicable.
Gestión de la documentación.
62. Los medios de pago internacionales: Análisis del cheque personal y bancario, la transferencia y la
orden de pago simple y documentaria. Normativa aplicable. Gestión de la documentación.
63. Los medios de pago internacionales: Análisis de la remesa simple y documentaria. Normativa
aplicable. Gestión de la documentación.
64. Análisis de las garantías bancarias en el comercio internacional. Modalidades. Normativa
reguladora de las garantías bancarias.
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65. Análisis de las ventajas comparativas en los distintos medios de transporte en las operaciones
comerciales.
66. Aplicación de los modelos de distribución para la optimización de las rutas de transporte.
67. Organización del departamento de explotación y/o tráfico en las empresas de transporte terrestre.
Determinación de los recursos humanos y materiales.
68. Análisis de los centros de información, distribución de cargas y estaciones de mercancías.
69. Análisis de la infraestructura necesaria para el servicio de transporte terrestre. Aplicación de la
normativa.
70. Análisis de los factores que determinan el precio de venta del servicio de transporte. Sistemas de
tarifas. Costes. Descuentos, márgenes y rappels.
71. Gestión de los servicios nacionales e internacionales del transporte terrestre. Aplicación de
técnicas para el control de calidad del servicio de transporte terrestre.
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34. Procedimientos de reconocimiento en tas personas accİ
dentadas de lös principaIes fundones de ~U cuerpo (Iocomotora.
cardiocirculatoria, respiratorİa y digestiva) y practka de tas primeros auxHios

35. Pn'cedinıientos que deben realizarse eD eı cuidado del
enfermo: Observaciones de su comportamiento, sintomas y 5igo05
(piel, respiracion. excreci6n, pulso, presi6n sanguinea, temperatura).
36. Procedirnientos de diagn6sHco y medidas a təmər eD
pacientes con signos de intoxicaciôn etilica d por estupefadentes,
asi como por lus efectos de! sindrome de abstinımcia.
37. Procedimientos y medidas a tonıar con el personaJ res·
catado: Reconocimiento y atenciones fundamentalmente en 10 que
se refiere a sintomas de: hipotermia, congelad6n quemaduras v
deshidrataci6n.·
38. Procedimientos hasicos de higiene y educaci6n sanitaria
a bordo: Higiene personal, agua potable, eliminaci6n de las aguas
residuales, ventilaci6n e higiene de los alimentos. Procedimientos
generales que procedan en cı cuidado de moribundos y tas medidas
relacionadas con el fallecimiento: Reconocimiento de los signos
de muerte, conservacion del Cada\iCr a bordo y sepultura eo la
mar.
39. Procedimientos generales contra ld. transmisi6n de enfermedades y lucha contra las epidemias ası CCHıo la utilizaeiôn de
tos diferentes tipos de vacunas necesarias para cada viaje.
40. Organizaci6n del pucnte de navegacion: Cartas nauticas,
avisos a los navegantes.
41. Plan de travesia. Derrota del buque teniendo en cuenta
incidencias especiales. Dispositivos de separaci6n de trafico.
42. Metodos de calibraciôn y ajuste de los aparatos de medieion: Cron6metro y sextante.
43. Metodos para observar los errores de compas magnetico
y procedimientos de correcci6n.
44. Posicionamiento del buque mediante la observaci6n de
las a1turas del Sol, planetas y estrellas.
-45. Metodos y procedimientos para obtener el posicionamiento y velocidad del buque: Ahatimientos y corrientes mediante
demoras, enfilaciones con observaeiones directas de marcas terrestres, faros, ba1izas 0 hoyas, asi como mediante informaci6n electr6nica.
'
46. Procedimientos cinematicos para la determinaci6n en una
pantalla de radar de: Rumbo y velocidad de un huque, momento
maximo de aproximaci6n y distaneia entre dos buques que se
cruzan; que vienen de vuelta encontrada 0 que se alcanzan, ,.cambios de rumho y velocidad de otro buque.
47. MIHodos de obtenci6n y procedimi.entos de analisis de
La informaci6n meteorol6gica: Mareas, corrientes y temperatura
del agua, que puedan tener efecto sobre la navegaci6n.
48. Metodos de obtenci6n y procedimientos de analisis de
la informacibn mt;!teorol6gica seleccionada, para determinar la
evoluci6n de la atm6sfera y de la mar, prediciendo sus valores
para las pr6ximas veinticuatro horas.
49. C6digos y procedimientos para estabJecer el trafico operacional de correspondencia publica e informaci6n de seguridad
maritima: Radioavisos nauticos, mensajes de urgencia relativos
a la seguridad.
50. C6digos y medidas de seguridad que deben tomarse en
la zona de trabajo durante: La navegaci6n, carga y descarga, faenas
de pesca y trabajos en cubierta.
51. C6digos y medidas preventivas que deben observarse: En
la reparaci6n, revisi6n y manipulaci6n de maquinas; dispositivos
a presi6n, productos pel~grosos. equipos electricos, manejo de
herramientas de mano y oenetraci6n en compartimentos que han
estado cerrados mucho tiempo.
_52. Procedimientos de segur!dad (C6digos) en la manipulaei6n y estiba de materiales combustibles e inflamables.
53. Procedimientos de manejo y metodos de mantenimiento
de 105 sistemas de deteceiôn de incendios y de las estaciones fijas
y portatiles de extinci6n automatipa y manual.
54. Procedimientos de extihei6n segun: Caracteristicas de los
materiale5 comhustibles e inflamables, 105 espacios en donde se
encuentran y 105 agentes extintores
55. Organizaci6n integral de !.a""seguridad del buque y su tripulaci6n: Disposiciôn de 105 equipos y tareas especificas del per·
sonal.
56. ProBrama planificado de mantenimiento de los equipcs
iıı.dividu<:tles y colectivos de sa!vamento.
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57. Procedimientos .de utilizaci6n de 10'> equipos individuales
de protecciön para la supervivencia segun las circunstancias y
situaciones.
.
58. PTOcedimientos de la puesta a flote de las embarcaciones
de supervivencia, el embarque en las mismas y la maniohra a
realizar. Maniobras de recogida de naufragos, agrupamiento de
embarcadones de supervivencia. Acdones que se deben tomar
en las operaciones de salvamento y rescate.
59. Procedirnientos para el apuntalamiento de mamparas y
taponamiento de vias de agua y el achique de espacios inundados.
60< Mctodologıa didactica sobre organizaci6n del plan de
mantenimiento en furıdon de -,as caracteristicas del buque
61. Aplicadon de un plan de mantenimien:.;: Documentaci6n
tecnica de las nuıquıuas y equipos. Certificados del buque expedidos por sociedades dasificadoras y por la inspecci6n del buque.
Operaeiones de suministro y gasto de consumos. Historial tecnico
de las maquinas y equipos.
62. Control de ',stock»: Materiales, herrarnientas y piezas de
repuesto a corto y medio plazo. Condieiones de almacenamiento
y conservaci6n. Informaciôn tecnica de suministros.
63. DesCTipciôn y fundonamiento de plantas de frio industrial.
64. Metodologia didactica en la determinacion del balance
energetico de la planta de fria.
65. Desmoııtaje-. conducciôn en regimen de nıaniobra 0 marcha en carga/vacio y operaeiones de mantenimiento.
66. Establecimiento de) diagnôstico de plantas de frio.
67. Sistemas automaticos de las plantas de mo: Detectores
limite, presostatos termostatos, sistemas de para y seguridades.
68. Descripci6n, operaci6n y mantenimiento de generadores
de vapor.
69. Metodos de detecci6n analitica de fallos en instalaciones
de frio, climatizaci6n y producci6n de calor.
Organizaci6n y Gesti6n Comercial

1. EI objeto de la Economia. Economia y Economia Politica.
Economia y otras Chmcias Soeiales: Relaciones y aportaeiones
redprocas.
2. Microeconomia. Oferta y demanda. Lco teoria de la utilidad
y de la demanda. La teoria de la producci6n y de los costes.
3. Analisis de las variables macroeconômic'.as. InterpreVıei6n
de la Balanza de Pagos. Aplicaci6n a estudios comerciales. Normativa aplicahle.
4. Sectores econ6micos. Situaci6n del comercio y del transporte en el sector servicios. Interdependenda sectorial.
5. Am'ilisis del mercado y eı entorno, Selecci6n y segmentaci6n del mercado. Metodos y tecnicas.
6. La investigad6n de mercados. Variables. _PlfI,nificaci6n.
Fuentes de informaci6n. Metodos de ohtenciôn de informaci6n.
Sistema de informaciôn de mercados.
7. Analisis y tratamiento estadistico de la informaci·6n. Teoria
del muestreo. Tecnicas de analisis de datos. Aplicaci6n de la probabilidad. Utilizaci6n de aplicaciones informaticas.
8. La estadistica descriptiva. Curva de ajuste. Teoria de la
correlaci6n. Las series en el tiempo. Numeros indices. Utilizaci6n
de aplicaciones informidicas.
9. EI marketing en la empresa. Diferendas entre el marketing
nacional y eI marketing internacional. Ei marketing en los sistemas
econ6micos. Funciones instrumentales del marketing.
10. Politicas de marketing nadonal e internacional: Analisis
de la politica de producto. Estrategias. Analisis de la cartera de
productos. Utilizaci6n de aplicaciones informaticas.
11. Politicas de marketing nacional e internaeional: Analisis
de la poHtica de preeios. Estrategias. Utilizaei6n de aplicaeiones
informati~;as.

12. PolUicas- de marketing naciona! e internacional: Analisis
de la politica de distribuci6n. Estrategias. Utilizaci6n de aplicaciones informaticas.
13. Politicas de marketing nacional e internacional: Analisis
de la politica de Comunicaci6n. La promoci6n de ventas. La publicidad.' Las relaçiones pub1icas. Uti1izaci6n de aplicaciones informaticas.
14. Planificaci6n, organizaci6n y control de la estrategia de
marketing nacional e internacional. Utilizaci6n de aplicaciones
informaticas.
15. Sistemas de organizaci6n, gestiôn y tratamiento de la
informaci6n. Utiİizad6n de aplicaeiones infornüticas.
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ı 6.
El pTOceso de compra. Selp.cci6n de prov,-"edores. Gesti6n
de la docl!m'~ntaci6n que originan la.'!> comprat.. Aplicaci6n de procedimientos de control.
17. 'El contrato de compraventa. Clausutado. Analisİs de la

normatİva

reguladora. Elaboraciôn de contratos de compraventa.
18. Planificaci6n del <,;istema de ventas. Elaboraci6n de planes
de ventas. Organizaci6n del equipo de ventas. Tecnic.:ıs de din'ceion de grup05. Control del proceso de ventas. Psicologia aplicada
ala venta.
ı 9.
Et terminal pup.10 de venta. Et ScaneL Sistemas de côdigos
de barras. Los medios de pago electrôr.icos.
20. Analisis deI proceso de comunicaciôn. Tipos de comu~
nicaci6n. Tecnicas que favorecen la comunicaci6n. Aplicaciôn d~
las nuevas tecnologias en el proceso de comunicacil.m<
21. Concepto y elementos de la negociadôn. Estra.tcgias de
negociaci6n. Analisis del proceso de negociaci6n comercial nadonal e intemacional. Aplicad6n de tecnicas de venta ə las opeı'əciones de comercio nacional e internacional.
22. EI servicio de atenci6n al cliente en 108 procesos de compraventa. El ~(~rvido postventa. Tratamiento de las reclamaciones.
Cantrol de la cdlidad del servicio.
23. La empresa y el empresario. Criterios de dasifkaci6n.
Analisis de tas formas juridicas de empresa.
24. Disefıo de 'un proyecto empresarial. Estudio de la viabilidad. Tramites de constituci6n y puesta eo marcha de la empresat de acuerdo a la legislaci6n vigente.
25. Gesti6n de recursos humanos. Selecci6n del persooal.
Planes de formad6n. Sistemas de promoci6n e incentivos. Aplicaciones informaticas de gesti6n de recursos humanos.
26. lmpuestos indirectos en las operaciones comerciaIes
nacionales e internacionales. Declaraei6n-Liquidaeiôn. Gesti6n de
la documentaei6n.
27. Impuestos d'~ectos que afectan a la empresa. Declarad6n-Liquidaciôn. Gestiôn de la documentaei6n.
28. La contabilidad en la empresa. Amilisis de). Plan General
Contable de una empresa comercial. Utilizaciôn de aplicaciones
informƏticas.

29. Analisis econc.nico y finaneiero del patrimonio de la
empresa. Instrunıento~ de analisis.
30. Analisis de la legislaciôn iaboraL. Et contrato de trabajo
y sus modalidades. Modificaci6n, suspensi6n y extind6n del contrato.
31. El sistemə de la seguridad sodal en Espafia. Seguridad
Soeial: Inscripci6n, altas, bajas y variaciones. Analisis del contenido de la Ley General de la Seguridad Social. Entidades gestoras
y colaboradoras.
32. EI recibo, de'salario. Determinaei6n de las bases de cotizaei6n. Devengos. Deducciones. Reteneiones de IRPF. Gestiôn de
la documentaci6n. Aplicaciones informaticas para la gestiôn de
n6minas.
33. La inspecci6n de consumo. El inspector de consumo.
Modalidades y motivaci6n de la actuaci6n inspectora. EI procedimiento de toma de muestras.
34. Anahsis de la legislaciôn en materia de consumo. Sectores
sujetos a inspecci6n y la normativa apHcable a-Ios productos alimenticios, industriales y servicios.
35. Entidades y organismos de proteceiôn al consumidor.
Determinaei6n de la competeneia y ambito de aplicaci6n en materia de consumo de las administraeiones publicas y entes privados.
36. Tecnicas de inspecci6n de consumo. Planificaci6n y ejecuci6n de las actuaciones. Metodos de inspeceiôn de consumo.
Elaboraci6n de actas e informes de actuaciones inspectoras.
37. Analisis de la legislaci6n vigente relativa a infracciones
y sanciones en materia de consumo. Tipologia de fri:ludes e infracciones.
38. EI servicio de atenei6n/informaei6n al consumidor/usuario en las entidades y organismos de prötecciôn al consumidor.
Gesti6n de consultas/reclamaciones. Tramitaci6n de recJamaciones. Aniılisis de! procedimiento de mediaci6n/arbitraje. Controt
de la calidad del servicio.
39. Diseno de planes formativos y campafıas de informaci6n
en materia de consumo. La programaci6n de actividades. Difusi6n
de la informaci6n/formaci6n. Tecnkas de evaluad6n.
40. An-,iisis dei entorno internacional en la actividad economica. Competencia internaeional. Entorno propio de la empresa.
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41. Analisis de las organizadones interr.adonal(>s en el
comercio. La politica comcreial de la Uni6n Europ<?3 !' con el rE'sto
de- paises.
42. lnv~stigaci6ı1 de me.Tcados infernddonales. Etəpəs. Fuentes de informaciön. Metodos de investigaci6n.
43. Forməs de entrada en mercados internacionales. La
exportaciôn. fabricaei6n. Selecci6n de formas de rlistribuci6n.
44. La normativa rcguladora de la contrataciôn internacional.
Regləs y usos uniformes del comercio internacionaL. Analisis de
los INCOTERMS_ Elaboraci6n de coiıtratos en comereio internacionaL
45. Amılisis de los regimenes a.drrıinistrətivo y comercia! en
las operadones importaci6n/exporfaci6n e introrlucd6n/expedieion. Ge<;ti6n de la documen-laci6n~
46. Analisis del arancel de aduanas. Nomencləturas arancelarias. Tipos de gravamen arancelario. Gesii6n de 105 continge:ntes
y limHes maximo'i arancelarios.
47. Determinad6n del origen de las mercancias. Criterios
arancelarios. Modelos de certificados de origen. Gesti6n de la docu~
mentaciôn. Nornıativa aplicable.
48. Determinaci6n de! valor an aduana. La declaraciön de
valor en aduana. Gesti6n de la documentaci6n.
49. Ana1isis dı:>' los regimenes aduaneros. Los destinos aduaneros. EI Documento Unico Aduanero (DUA). Gesti6n de la documentaci6n.
50. EI seguro en el transito naeional!internadanal de mercandas. Analisis de los tipos de p6lizas. Aplicad6n de la legislaei6n sobre el seguro.
51. EI sistemə financiero na don al e internaeional. Intermediarios fınaneieros. Tipologia de los mercədos fınancieros. Tendeneias del sistema financiero.
52. Operaciones fınaneieras de capitalizaei6n y actualizaci6n
simple. Liquidaei6n de cuentas corrientes. Elaboraci6n de facturas
de negociaci6n.
53. Operaciones financieras de capitalizaei6n y actualizaci6n
compuesta. Cakulo de rentas constantes, variables y fraccionadas.
54. Et pri:!stamo como fuente para fınanciar operaciones de
compraventa. Sistemas de amortizəd6n.
55. Los emprestitos como fuente de fınandaci6n. Emprestitos
norməles Cıasicos. Emprestitos con caracteristicas comerciales.
56. EI mercado de divisas. Formaei6n de los tipos de cambio
en el mercado de divisas. Normativa rp.guladora del mercado de
divisas. Euromercado. Aplicaciones informaticas en operaeiones
de divisas.
57. Aofılisis de los instrumentos de cobertura de riesgos finan.
cieros en operaciones comereiales. Aplicadones informaticas en
operaciones de gestiôn de riesgos.
58. AnaJisis de la financiaci6n del comercio internacional.
Normativa legal aplicable.
59. AmıUsis de los seguros de credito a la exporiaci6n. Riesgos susceptib~es de cobertura. Modalidades de la p6liza. Normativa
aplicable al seguTO.
60. Procedimientos para financiər lidtaciones 0 cOncursos
internacionales. Normativa reguladora. Gesti6n de la documentad6n.
61. Los medios de pago internacionales: Analisis del credito
documentario. Normativa aplicable. Gesti6n de la documentaei6n.
62. Los medios de pago internacionales: Amilisis del cheque
personaJ y bancario. la transferencia y la orden de pago simple
y documentaria. NormaUva aplicable. Gesti6n de la documentaeiôn.
63. Los medios de pago internacionales: AnaJisis de la remesa
simple)l" documentaria. Normativa aplicable. Gesti6n de la documentad6n.
64. An.ılisis de las garantias bancarias eo el comercio internacional. Modalidades. Normativa reyuladora de las garantias
bancarias.
65. Analisis de las ventajas comparativas en IOS distintos
medios de transporte en las operaciones comerciales.
66. Aplicaci6n de los modelos de distribuci6n para la optimizaci6n de las rutas de transporte.
67. Organizaci6n del departamento de explotaci6n y/o trafıco
en las empresas de transporte terrestre. Determinaeiôn de los
recursos humanos y materiales.
68. Amılisis de Jos centros de informaci6n. distribud6n de
cargas y estaciones de me.rcancias.
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de la infraestructura necesaria para el servicio

de transporte terresire. ApJicaci6n de la normativa.
70. Aniı.lisis de tas factores que determinan el precio de venta
del servicio de transporte. Sistemas de tarifas. Costes. Descuentos,
margenes y rappels.
71. Gesti6n de 105 servicios nacionales e internacionales del
transporte terrestre. Aplicaciön de tecnicas para el canİrol de calidad del servicio de transporte terrestre.

Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos
1. Estudio termodinamico de 105 motores Otto y Diesel de
dos y cuatro tiempos: Ciclos te6ricos de funcionamiento. Diagramas, rendimientos.
2. Motores Otto y Diesel: Constituciôn, funcionamiento, componentes, diagramas de trabajo y de mando.
3. Motores Wankel: Caracteristicas, constituci6n, ciclo de funcionamiento, diagramas.
4. Renovaci6n de la carga en los motores de dos y cuatro
tiempos. Rendimiento volumetrico.
5. Cinematica, dinamica de los motores alternativos. Equilibrado de motores.
6. Elementos constructivos de los motores alternativos.
7. Combustibles utilizados en los motores termicos: Caracteristicas, propiedades fisicas y quimicas, tipos de mezclas.
8.- Alimentaci6n, sobrealimentaci6n y combusti6n en motores
Otto, sistemas de control anticontaminaci6n.
9. Sistemas de alimentaci6n con carburador: Constituci6n,
funcionamiento, disfunciones, procedimientos de correcci6n de las
mismas.
10. Sistemas de refrigeraci6n y lubricaci6n: Tipos, caracteristicas, constituciôn y funcionamiento, procesos de mantenimien10.
11: Lubricantes utilizados eo los vehiculos: Clasificaci6n y
tipos, propiedades fisicas y quimicas, camlıio de propiedades
mediante aditivos, aditivos mas utilizados, aplicaciones de tos
lubricantes.
12. Sistemas de encendido convencional y transistorizado:
Constituci6n, funcionamiento, componentes, disfunciones y procedimientos de correcciôn de las mismas.
13. Sistemas de encendido electr6nico: Constituciôn, funcionamiento, disfuneiones y procedimierıtos de correcciôn de las
mismas.
14. Sistemas mecanicos de inye(;;ci6n de gasolina: Constitu. eion, funcionamiento, disfunciones y procedimientos de correcciôn
de las mismas.
15. Sistemas electrônicos de inyecciôn de gasolina: Constituci6n, funcionamiento, disfunciones y procedimientos de correceiôn de las mismas.'
16. Sistema integral de encendido e inyecciôn de gasolina:
Constituei6n fu~cionamiento, disfunciones y procedimientos de
correcci6n de las mismas.
17. Alimentaci6n y sobrealimentaciôn, combustiôn y procedimienios de control de contaminaciôn en motores DieseL.
18. Bombas de inyecciôn en linea: Constituciôn, funcionamiento, regulaciôn y reglaje.
19-. Bombas de inyecciôn rotativas: Constituciôn, funcionamiento, regulaciôn mecanica y.electr6nica.
20. Sistemas electrônicos de inyecciôn Diesel mediante inyector y bomba: Constituci6n, funcionamiento, disfuneiones y procedimientos de correccion.
21. Pruebas del motar en banco: Curvas caracteristicas del
motor. Naturaleza, constituci6n y funcionamiento de los bancos.
Correcci6n de los parametros significativos en el motor.
22. Procesos y procedimientos de mantenimiento de los motores termicos: Sustituci6n de elementos, reglaje de parametros.
23. Seguridad activa y pasiva en los vehiculos.
24. Tecnicas, procesos y' procedimie.ntos de mecanizado
manual. Tecnicas y procedimientos de metrologia. Procesos y procedimientos de mecanizado a maquina: Torno, taladradora, cepiIladora, limadora, sierra alternativa.
25. Materiales metalicos utili~ailos en vehiculos: Caracteris~
ticas, propiedades, ensayos, tratamientos.
26. Materiales plasticos y compuestos utilizados en vehiculos:
Clasifıcaci6n, propiedades, tecnicas y procedimientos de reparaeion.
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27. Conceptos y fen6menos eıectricos. Naturaleza de la electricidad. Fuerza electromotriz. Intensidad de la corriente eıectrica.
Resistencia eıectrica. Potencia elıktrica. Unidades de medida. Ley
de Ohm. EI condensador: Almacenamiento de cargas eıectricas.
Capacidad: Unidades de medida. Pilas y 'acumuladores: Tipologia
y caracteristicas.
28. Conceptos y fen6menos electromagneticos. Propiedades
magneticas de la materia. Flujo magnetico. Permeabilidad y densidad de flujo. Campos magne'ticos creados por cargas electricas
en movimiento. Interaceiones electromagneticas. EI circuito magnetico: Magnitudes y caracteristicas. Inducci6n electromagnetica.
Coefıciente de autoinducciôn.
29. AnaJisis de eircuitos elei:tricos en corriente continua y
en corriente alterna. Elementos resistivos y reactivos. Acoplamiento de los elementos del circuito en serie, paralelo y mixto. Aplicaciôn de leyes y teoremas en la resoluciori de eircuitos eıectricos.
Resonancia. Sistemas electricos monofasicos ytrifasicos: Conexio~
nes en estrella y en triangulo. Factor de potencia: Caracteristicas
y metodo de correcciôn.
30. Fundamentos de electr6nica digital: Sistemas de nume·
raci6n, algebra de Boole, variables, oper;:ıciones y teoremas; expresiones lôgicas; puertas l6gicas, tipos, funeiones y caracteristicas,
memorias.
31. Fundamentos de electrônica anal6gica: Elementos pasivos (resistencias, bobinas, condensadores), semiconductores, diodos, transistores, tiristores, reguladores.
32. Circuito de carga: Constituciôn, funcionamiento, elementos signifıcativos, caracteristicas de tos mismos, disfunciones, procedimientos de correcciôn de tas mismas.
33. Circuito de arranque: Constituciôn funcionamiento, elementos significativos, caracteristicas de 105 mismos, disfunciones,
procedimientos de correcci6n de las mismas..
34. Bancos de pruebas de elementos electricos: Constituei6n
y funcionalidad de 105 mismos, pruebas caracteristicas, regulaci6n
de parametros y tarado.
35. Sistema de alumbrado y maniobra: Constituciôn y funcionamiento, esquemas electricos normalizados, descripci6n de
elementos, normativa reguladora, disfunciones, procedimientos de
correcci6n de las mismas.
36. Circuitos de senalizaci6n, control y auxiliares de vehiculos: Constituci6n, funcionamiento, diagramas, caracteristicas,
disfunciones, procedimientos de correcciôn de las mismas.
37. Ventilaciôn, calefacci6n, aire acondicionado, y climatizaci6n en vehiculos: Caracteristicas, constituciôn, funeionamiento, disfunciones. procedimientos de correcci6n de las mismas .
38. Telemandos, espejos regulados electr6nicamente, centrales electrônicas y perifericos: Diagramas, funcionamiento, toma
de parametros, reglajes. Instalaciones de equipos de sonido y alarmas, mantenimiento de las mismas, determinaci6n de las instalaciones.
39. Tecnicas de diagn6stico de averias: Definici6n del problema, tecnicas de recogida y ordenaci6n de la informaci6n, analisis, plan de actuaciôn, aplicaciones.
40. Tecnologia de la soldadura: Electrica de arco y de resistencia, oxiacetilenica y blanda; tecnicas, equipos,· aplicaciones.
41. Procesos de pintado: Pinturas, dasificaci6n, propiedades,
aplicaciones, procesos de pintado en fabricaci6n, procesos de pintado en reparaciön.
42. Fundamentos fisicos de los sistemas de direcci6n y de
frcnos: Geometria de Ja direcci6n, estabilidad direccional y deslizamiento, generaciôn y transmisiôn de las fuerzas de frenado,
disposiciones legales.
43. Transmisiôn de fuerzas: Fuerzas sobre el vehiculo, ecuaeion del movimiento, estudio cinematico de la cadena de trans~
misi6n.
44. Sistema de suspensi6n: Eje delantero y eje trasero, tipos,
constituci6n. caracteristicas y funcionamiento.
45. Sistemas de direcciôn: Convencionates y seıvoasistidas,
constituciôn, caracteristicas y funcionamiento.
46. Cajas de cambio: Manuales y automaticas; constituci6n,
funeionamiento.
47. Sistemas de frenos: Hidrfmlicos y neumaticos; constitueion, funcionamiento, sistemas antibloqueo de frenos.
48. Embragues y puentes traseros: Tipos, constituei6n, iuncionamiento.
49. Elementos y rnecanismos de transmisi6n y transformaciôn
de movimiento, elementos de guiado y apoyo. Neumaticos.

