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. PRIMER CURSO

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO·

Rama, Administrativa.,. Comercial

ESJ.'ECIALIDAD: PUBUCIDAD

Rlfgimen:Gener41

Cuadro horario semanal

REGIMEN CENERAL ~

Précticaa

Grabado sobre acer<) DibuJo. elemental. Desbaste. Realiza
d6n de .figuras geométricaa. Ree.U:z;actón de figurac¡ raturalee.
Soldadura. Soldaduras de coa piezas. Soldadura sobre molde.
Soldaduras múltiples. Ajustes .., m<lntaJes. Uso de la llma. AjUS
te de piezas. Retoques. Encales. Esmaltes al horno. Prepara
ción de esmaltes. Pintado sobre bajo relieve. Pintado en plano.
Pintado en relieve, Esmaltes al fuego. Preparación de esmal
tes. Organizacioo ~e trabaJo. Pintado. Tra.tamiento térmico,
Preparaclón de resinas. Preparación de materiales. M·"'zclas.
Preparación de moldes. Realización de piezas elemental€'S.

do de figuras naturales. Grabado sobre hierro. Desbastes. Ini
cio de realización de figuras, Soldadura: Uso dol scplete. Pre
paración de la soleadura. Aplicación' de la llama. Soldaduras
elementaJee.· Esmalte en frlo. Prepe.ra.ción da esmaltes. Uso de
acelerantes. Aplicaciones sobre bajo relteve.

Segundocur.o

Tocnolo.Jla.
.,.... CoJ!.ocimiento del sector, Historia actUM. Etapas princiD&1e1,
Geografía sectorial. Estado actual PosibiUdades futuras. Mate
neJes. Propiedad.es y caracterlsticas de. mat6ri.a.les para estam
pación. Para inyección centrUugada. _ara fundición.. Metales
nobles. Herramientas. Detalle ce· Isa usadas en loe pr00e6O&
de grabado y modelado. M!\Q;uinaria. Características y finaU
dades de prensas,excéntricas. Equipos de galvanoplastia. Equl~
pos de fucdici6n Equilpoe de inyección centrifugada. EquiPOS
solares. Equipas de pulimentación. Procesos básicos. Corte. Es.
tampat16n. Recorte. E.mbutición. Inyectado ce baja fusión. Fun
dición a presión. Cera perdida. Functones creativas. Origen
de la moda. Ferias especia.lizadas. Estilistas. Cuadernos orien
tativos. Cartas de colores bá:;icos. De6arro¡lo de la moda. Pre
ser.tacióll. Disedo especializado. Interpretación de la moda..
Ieeas bá61cas. Dis-ei\os seriados. Ada.ptación. coordinaciones;
Gra.bado SQbre aCero. Fines que se pretenden. Problemática de
los materia.les. Características de los útilles. Procesos más 8.d&
cu4dos. AnáJisis,. fallos. Moldes para inyección de bala fusiOno
Características de J<lS cauchos. Procesos de preparacl~ Vul
canizado. Fallos elementales. Cera perdida. Caracter1sticas de
los mater18!les. Deta,;de del proceso., Preparación de moldee., Mon.
taje de árboles. Recubrimientos. Centrifugacjon. Acabados. Ra
sinas. Preparación de· mol~es. Preparación de materiales. Pro
C€'SOS. 'Aoa.bados. Esmalte!. ~a.ractón de resinas. Prepara.
ci6n dé materiaies, Uso de dos.ificac!oree-. Acabad<lS. Soldadura.
Preparación de soldadura. Sopletes. Soldadura a gas. Soldadu-_
ra, por puntos. Soldadura. oxiacettlénlca.. Soldadura ~e horno.
Procesos de pulimentación. Desengrases v preparacIón. Pulido
manual. Pulido mecánico. Pulido químiCO. Montajes. Análisis de
utillajes. Sistemas '"Ulluales. Problemática de fabricación Aca
bados. Retoques manuales. Formas de trabajo. Logros diferen
ciadores. Controles de calidad. Conot'PCi6n de piezas, Estudio
de anomalías. Fallos más frecuentes. Presentación y envio.
Adecuación de los artfculos.- Vistosidad. ComE'rcializ'ción. Se
g'uridad. Economías. Organización sectorial. ~orne!'ciaIización.

Sistemas de venta. Comercio interior, Comerc;:io exterior. Esta4

mentas colaboradores. Organización laboral. Categorías labora~
les. Reglamento siderometalúrgico. Futuro industriaL Desenvol~

vimlento nacional. DesenvolvimIento europeo. Dpselvolvimiento
americano, Deselvolvimiento asiático. Posibilidades futuras.

TécniCas de .expresión gráfica

Dibujo geométrico. Perspectiva. Perspectiva caballera. Pers
pectiva lS<lmétri.ca. Dibujo artístico. Croauizado. Perfiles. Pro
porciones. Shtemas de trazado. De68lTOlfos elemetlta,les. Siste4

ma paralelas. Sistema radial. Sistema triangulación. Diseño
sobre moda. Análisis original. Adaptación. Dimansior.e.do. Oise
tlos seriados. lineAs bási':8S. Est.~io diferencia's. Series ele~

mentaJes. Series derivada'l. Coordinacion€s. Gomplementos.
AdaptaciÓll de colores.

Horas
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Area formattva comUM
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Educación físico-deportiva o.. ... .., ••• ••. oo. .••

ANEXO QUE SE CITA

FORMACION PROFESIONAL DE PlUMER GRADO
Rama, Metal

PROFESION, BISUTERIA

PriTrtBr Curso

Teondlogfa

Ideas de conjunto. Origen de la industria bisutera. Enfoques
actua.les. Creación de modelos. TIpos de empresa. Procesos de
fab!i~ación. Mate.nalas. ~i6dades g€.\1lerales.· Latón, carac
tenstIcas. AluminlO. carac\ensUcas. Cinc, caracteríSticas. Meta·
lea de baja fusión, caracterlsticas. Hierro características. Ace
ros. ca.racterlsticas. Plástioos, caract€ristÍcas. Metales u>bles
características. Tratamientos térmicos. Temple. Rec'lc1do y re~'
venido. Finalidad y propiedad~ y proceso elemental para oh
tenerlos. Metrología. Instrumentos de medida. Cintas métricas,
reglas graduadas. calibres pie de rey. Transportador y gonió·
metro. Terminología. Características y aplicaciones de cada uno
de ellos. TrazaCo. Trazado plano y al aire elementaJ. Finalidad
v forma dec~a una de las olases de trazado. Instnnnentoe de
trazado. DeSCrIpción y modo de empleo. Técnica de la opera·
Ción. Operaciones a mano. Limado. Aserrado. Burilado y cin...
?3'iado. Roscac.o Finalidad. H6ITamiertas uUI1:zadaa. Tennino~
:oB1a y carac,tensticae de Je.s mismas. Técnica de cada una
1e las operacIOnes. Herramientas auxiliares. Alicates. Tenazas.
Entallas. Llaves. Atornilladorps. MartilJos. MachOs. Otras herra..
m16!1tas: Descripción. Diferentes clases y modo de empleo. Nor
~hzacl6n. Objeto. Ventajas. Normas. Tolerarda de fabr:lca
:100. ConceJ?to el6tnf'?taJ. Acabado iluperficiaJ. Signos de mEL
anlzado. Dl'iefio. Origen de las ideas. Creación de moeeJos.

Desrrollo de los di"le"d<l5. Grabado. Utiles usados. Tipos d~
uabado. MoCe-Iado. Materiales usadM. Estampación Di~tint09
orocesos. Ti~s de máq';1inas. Recorte. Distintos prOeesoe. Tt
~ de máq~mas. Embuuctór... Distintos prOC-98os. Tipos de má
qUln~s. EqUl~'!I dí'! Seguridad. Obi€to. Sis-tema.s. InYer.cl.ón de
DlástlCO. Má:Qumas. Materiales. Soldadura. Sistemas. Materiales.
H~a.mlentas.. Procesos más usados. Pulimentación. Bom".>os.
VIbración. PulIdoras. Máquinas especiales. Acabados manuales.
';lustes. E~gastes.. OXldad08 EBmaIte!';.En frío, aJ horno. al fue_
"o. MaterIales. SistEmas. ReiirAS. Materiales. Procesos.

Técnicas de f.xpresión grá.fica

G~neralidades. Utiles de dibujo. Trazado de paralelas y pcr
oandlcu.laree con empleo de plantilllas. Ejercicios de rayado.
Rotul8ClÓO nor;na,1J:zada. Dibujo gEométrico. Angulos, paralelis~'
'110 y perpe~~lcularldad. Proporcionalidad y escala... TriAnllU.
los y cuadTllateros. Circunf~encias. tangencias. Polf~n<l& re
;.ula~s. ~aJos. Cónicas. Armonización de colores. Colores base .
.omhm:,\r-1fm de colores. CoordInaciones. Dise"doa volumétricos.

ProporO'lor..<'S. Distintos enfoques. Sombras.

PráCticas
Modelado con plantilina,' Realización _de· piezas planas. ReaH~

zadón de piezas volumétri.C86. Realización ee piezas esca.lona~;813. ModelMo d~ metal~ ba1a fusión Uso de las herramien·
aB, Modf!lado de fi,lruras geométrica.,. Modf1lado de flgurl'ls na·

turales. Grabado sobre metales b!anc'cs. Uso 'del burtl. Tra7.ado
1e lineas Sóbre la16n. Trazado de dibujos geométricos. Traza-

Grado: Formación ProtesiarA! de segundo grado. Rama: Cons
'.rueción y obras. Esped.al1dades: Topograf1a. Mantenimiento de
n.áquinas y equipos de construcción y obras. Régimen: Ense.
l'ianz-as especializadas.

Loca.lidad:~ Macrid. Entidad sollcitant€': In9tituto Politécr.l.,:,o
~e Formación PI"':'fe!;ional número 1 del Ejército de Tierra.
-:rra.do: .Fonnaci6n pro(esion&: .de S€'gund() grado. Rama: Auto
l1oción. EspeciaJidad~ Mecánico de heli':6ptertJ8. RéSimel1: En
~eil.&nzas especializadas._

Segundo -Las, particu,tarldadec. y progra.mac16n de estas en
~ei\anzM pocráD ser modificadas como consecuencia de los re
<;ultados de la experimentación y su autorización. con caráoter
ImJvisional a Ber elevada a definitiva sd el resultado de la expe
éiencia fuese positivo, en 188 condiciones establecidas en el
lJpa.rta.do 6,~ de la Orden de este Departamento de 23 de octu
bre de 1978 (.BoJeUr.. Oficial eel Estado. de 13 de noviemb:[~),
'J en el artículo 21.7 del Decreto 707/1976, sobre Ordenación
de la Formación. Profesional.

Tercero.-EJ profesorado. así como los ed~ntos matertales.
;ngtalaciones dirlácticas v demás medios necesa.rlos, habrán de
a,ustar~ en todo momento a le qu-e exijan las disposicione-s
~r.. vigor para asegurar la efioacia de las enseñanzas autori
zadas. oonforme 811 Jn'Bdo y clasificación reconocidos.

Cuano.-Pa.ra el aesarroUo de estas eneeñanzas seré. de a.pli
cación todo 10 dispuesto en la 0n::l'€'l1 de este Departamento de
13 ~ septiembrp de 1975. por la que Se desarroldó e' Plan de
~studios ce Formación Profesional de segundo grado,stendo
llr.Jcamente especfficos para E1!Ite caso los cuestionarles que
figuran en el anexo de la presente.

Lo que digo a. V. l. para s-u conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 27 de enero de 1983.-P. D. (Orden de 27 de marZO

de 1982). el Subsecretario. José Torreblanca Prieto.

nmo. Sr. Director ·general de Ensefianzas, Medias.
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SEGUNDO CURSO

De relaciones Públkas:

Programac,:ión completa - cuatro fases: Investigación. p~ani·
ficación, comunicaci6n y elevación. Ruedas y conferencias de
Prensa. Ejercicios prácticos sobre cosas reales. Visita a agen
cias. Visita a departamentos internos. Relaciones públicas de pu·
blicidad.

De M'édios:

Visitas a centros de trabajo c!e los diferentes medios de c<>
municación, Visita a un periOdico y análisis de su infraestruc
tura. Redacción de noticias. Visita a las agencias :niormativas.
Ela~oración de trabajos-resumen de la materia estudiada.

De Psicosociologia ·a.plicada:

Elaboración de encuestas Mostrarle al a.lumno todo el pro
ceso de elaboración de er~uestas.. ~e como o':ltener una mues·
tra de población hasta la fahrlcaci.6n de un cueetionario. Aná.·
lisis d~ encuestas significatIVas Encues.tas de opinión publi
ca, (elecciones genera.lesJ. Encuestas de poblaciót:. aetlva. Visi·
tas a institutos de sondeo., Icss-G&l1up. Consulta. Como hacer
un sociograma. COmo hacer un sociodrama. Iniorme sobre la
situación social de Espafla: Población, movimientos migratorios.
paro. educación. nivel de reorta, le. familia. religiosidad. posición
c!e los españoles a.nte el sexo. la religión, politica. etc.

De redacción publicitaria:
La creación del' texto publicitario. El estilo del mensaje.'

Arte V téCnica de 108 grandes redactores creativos. Lectura y
correcciOn de pruebas. MáquiOas de fundición de tipos. Clases

nal. La imagen del producto. La investigación de las motivacio-
nes. La estructura de la peT,onalidad. Consecuencias publicita.
rias. La conducta sociaJ 'Y S\'\S OOD5eC\.lencías en la estrategia
publicitaria.' Análisis psicológico de los medios. Examen de los
tipos de campaña. Creatividad y_ psicología. '

Sociología ~eadal

Ciencias sociológicas y técnica. publicitaria. La persona so
tia.l y los fenómenos socialois DemQlt'nlfía. geografía humana y
&cología. El comportamiento socia.!. Ja certifica{l6~ socia,. Los
grupvs socta;es. Los fen6meI109 'de masa. Las 6O<:led8drs globa
les. Comunicación social y presión socia.!. La publicidad coml,) fe
n6mE.J'~ social. Ramas esp€(;lales -de la Sociología. Espe"cial re.
f('Tencia a. la Sociología del consumo· de España. La investiga.
ción sociOlógIca y aplic!l.C16n de las diversas téonkas. la nbser
vación documental. El muestreo. La encuesta. La entrevist&.
Los .tests-. La observación partiCipante. La experimentación J ¡.
comparación. ~

,Medios:

al Teoría da la. información:

Las relaciones públicas como sistema de la comunioaclóD.
social. Funciones ~icas c!e la actividad de las relaciones pú·
blicas. Metodología v fuentes. NIveles de 1& actividad en Publi.
cidad. Nivel de dirección.. Sus ámbitos. PosibiJ1dades técnica.t
y materiales de la publicidad. Métodos de Investigación. Técni
cas de rolaciones humanas y publicitarias. Reiaciones con los
medios de información. Técnicas dE programación y técnicas
documentaJ.es. La publicidad en 1& práctica. Orgalliución. El
personal. El presupu€6to. Relaciones con otros servicios y de-
partamentos. Caracter1sticas de la pub:icidad según los sectores
de actIvidad. Empresas. Instituciones. Gobieorno. Adm1nlstraciOn.
Los públicos. La comunicación general. Públicos especiales. El
personal de la organización. Accionistas y obligacionistas. La
acministraciOn públiC$..•Ei tercer elemento-. EticB y profesiona·
lización de la actividad- de publicidad.

bl Prensa:

Estudio clentifico del periodismo. El suleto activo. Escritores
y periodistas. Los medios directos e indirectos en la Pr~nsa. El
obleto. Estudio especial de la noticia. La noticia como texto pu
blicitario. El sujeto receptor. Estu~io sobre los lectores. La li
bertad de Prensa. El periodismo estatal. Régimeñ jurídico de
la información en los pI1nctpaJes países. Evolución de .8 im
presión y especial referencia al tlpo móvil. Estructura, diseño
v clasificación de los tipos. Elementos de -composición mar.ual.
Prindpios de composici6n y d1&poslcl6n. Estudio especial de las
pref€rencias del lector. Medida. y recuento del ori~naJ.

Relaciones públicas:

Introducción a las relaciones públicas. Desarrollo de la in·
formaci6r... Resumen histónco de las relaciones pubhcas. Defmi
ciones más usuales. Las relaciones publicas como profesIOn. El
hombre de relaciones públicas. <';aracteristicas. Cualidades. Mi
siones. La figura del Con$ejero de relaciones públicas. Relaciones
públicas y otras nociones conexas. La imagen. Sus caracterlsticas.
lmagenes de PrOOuctos y de hombres. Loes públioos de la empre.
sao Relaciones interiores y eJ:terlO1"'9S de la misma. Investiga
ción y relacior.~s públicas. Procedimientos investigacores. Pers·
pectivas éticas, metodológicas y técDioas. La ética de las reia
cionee públicas. El oódigo de ética internacional. El código de
At,enas.
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A rea de organización de la Empresa
Or,anizac16n em~l __• ;;; ;;; 1;;1 _ _

seguridad e higiene
Legislación

Técnicas de expresión gráfica:

Arte publicitario ......•.•..•....•• - .
Teoría d'tA grafismo ... ... ... ... '" .....•. '" ..

Area informativa comün

Area de conocimientos tecnológicos y prácticos

Tecno:ogía:

Relaciones púbHcas ... •.. •.. •.. '" •.. •••
Medios (radio y televisión) .
Estrategia publicitaria .
Mercadot€Cnia para publicitarios • .
Técnicas de los medios publicitarios '" ...

Inglés , •.. ••. ..;

id~~~ói;.· ii~ico dep'ofti:;a ...•:"•.: ..•. : •...: : : ::..::':::

Primer curso

1'€cnologia

lntroducción a la publicidad:

La: Empresa. El mercado. El consumidor, El producto. Ca
nales de distribución. El precio. Ver.tas. PromociOn. Publicidaa.
Investigación. Elementos de estadística. Mercadotecnia. Objeto
de la publicidad. La aooibn publicitaria. La Empresa_ publici~
taria. Los departamentos de publicidad. Los profesionales de la
publicidad. El estatuto de la pu:'lic-icad. ResponsabilidEldes mo
rales. Los medios publicitarios. Prensa v revist86. Radio. cine
y televisión. Publicidad exterior. Publicidad directa. Otros me
dios. Las promociones. SeJecci6r. de medios. El presupuesto. El
producto. la marca._El envase. La campafla de publicidad. Es
tudi.o d€ mercados. EstudlO de motivaciones. La cautividad. El
texto del men6a¡e. La ilustración en publicidad. Las a.rtes grá.
fi088. Rentabllidad de la pu.bhciCad.

Psicosociología aplicada:

PsicosOCiología aplicada. El estado actual de psicolOgía. .la
Psicología ap.llcada. El objeto de la Psicología publlcltarLa.
Bases neurológicas del comportamiento. La sensación. La con·
cienCla. La a.tenci~.. Factores de at€ll1ción en publicidad. La
perfecd6n. La percepción de la forma. La inteligencia. lnteli
pncia y conocimiento. La memoria. La afectividac.. Las adi·
tudas. Caracteriblogía. La motivactón. La a.ped.ación motive.cio-

Técnicas de expresión i:ráfica.:

Reda-eciOn pu';)Iicitaria ....•....••• '" .,. •.. •.• "

A rea de organización de la Empresa

'Organización empresaria.l ..; ... '" ... ... ... 1
Seguridad e higiene ... •.. •.• '" ... 'oO ••• 1
Legislación '" •.. .•. •.• ••• ... '" ... oO' ••• ••• ••• 1

Horu

Prácticas; •

Prácticas de arte publicitario ... ..:
Prácticas de relacIones púbhcas '" .
.PrácticA.s de mr:dios publicitarios .
Prácticas ee gral'ismo .•. ... ... '" .•. ...

Prá.cticas:

Relaciones públicas ... ••• ••• ••. .•• ••. ••. .•• 2
Prácticas de medios •.• .., •.• •.. oo. •••. ••• ••• 2
Prácticas de Psicosociologfa a.plicada ... •.. ... ... .•. 1
Práctioas de ,r&da-oci6n. publicitaria .•• ..• •.• •.• 3

8

Area de conocimtento. tecnológtcos y prácttco.

Tecno-log[a:

mtroeuc(:ión a la p-ublicidad ..•.. ~ .•• 2
Psicologia y SoCiología ap.loadas ... 2
Medios. Teoría de información y prensa .•. h; 2

. Relaciones públicas ... ••• •.. ••• '" '" ••. 2

W
W

W
.TODOFP

.ES



6758 8 marzo 1983 BOE.-Núm. 57

de planchas de impresión. Modelos de prenSlf. para imprimir.
Cabeceras de sistemas ~ titulación. Confeccióu de pé.ginas. EU
ca y deontología periodístiCa. Especial r€'ÍerenC1a al amarinis
mo. La prensa "J la publicidad. La noticia como rostro _público
de la empresa. Taller de arte publicitario. Prese~tact6ri a con
cursos de publicidad. Visitas a. agenCIas de publlcidad. Confa
rerdas técnícas, Gabinete de pubacicad. Ex.pcisictones deo arte
publicitmio. Análisis y comentarios de casos conc~et'ls. Confec
ción y realización del soporte publicitario para dIferentes acti
vidades.

Expresión grafica

Redacción pubLicitaria:

El lenguaje y la publicidad. El texto del lenguaje publicita
rio. Clases de textos 'PUblicitarios. El redactor publicitario y la
técnica reda.ccional Prind:pios furdamentales de la reeaoción
pUblicitaria. Técnicas general&! de la redacción publicitaria.
Las funciones básicas del mensaje publictario. Los elementos
redaccionaJes del anuncio. Los titularas. EA CUErpo de] texto.
La conclusión del mensaje. Elementos complementarios del
mensaje. El Slogan. Técnica r€da.cdonal en la prensa diaria.
Técnica redaccional en las revistas. Técnica redaccional en la
publicidad directa. Técnico redaccional en la publicidad exterior
y en los mensajes en punto de venta. Medios diversos. Téc:
nkA. rlildaccional en radio. Técnica redaccional en televisión y
cine.

Orgao¡:Z8eiDn empresarial

La Empresa. Qué es 1& Empresa. Elementos esenciales. Al
gunas clases de empresas. Sistemas ca:pit.aJistas. Algunas con
secuencias derivadas de este. organización. Reforma de la 6lll
presa capitalista Autofinanctaci6n. Cooperativas.

La EmpI'f'Stj. Y sus funciones. Funciór.. comerciad. técnica y
social. 4l informacién en la Empresa. Función adminhtrativa.
Teoría de Henrl Fay-01. Tareas de dirección. FunciÓn c!.irectiva.
Teoria d'f' Octave Gelin-ler

Plal"dncación y previsi6n. La_ pla.nificación. Conocimientos de
los hechos. P-olfticas. Objetivos. Programas. Presupuestos. Ela
boración de la planificación.

Estructura de responsabilidad eil la organización. La estruc
tura. El Ambi'tQ de supervisión. El organigrama..

La estructuil"a en la Empresa. Estructura lineal. funcional.
de línea. staf! Estructuras c!privad8IJ de la linea-stAff. Estruc
tura de agrupación árf'...as. divisionaJ. y mixtas.

Proé;Ta.madón y contrOll de la actividad. planeamiento y
control de avance. Preparación del trabajo y distribuci6n. Pro
gramación y lar.zamiento. Control de existencias.

Estudios de costos. ConC€'Ptos fundamentaJ.es de costos. Sis
tema,> de costee_ El costo y su control.

Meinra de métodos. Objetivos y etapas. Gráficas. Diagra
mas. Movimientos en lugar de trabajo. Tiempos. Estudio de
tiempos. Técnicas de cronometraje. Concepto de actividad. El
tiemno-tipo.

VaJoración v remuneración d'E! salario.· El S'8Jlano. Sistemas
de va.loraci6n del puesto d.p trabajo. Sistemas de salari06.

CoI'.cepta y metodología del marketing.
Funciones especíCtcas del marketin.g. Canales de distribución.
Integración del marketing en la planificac16n económica.

Legl.laclÓ!>

El derecho mercantil. Actos de comercio. El Registro Mer-
tantil.

Los libros de comercio.
Los A.gente~ mediadores de comercio. Las bolsas 1e comercio.
Contratos m~rcantiles. Sus clases. Sociedades mercantiles.

Sus clases
Las obligaciones como medio de financiación.
Aspecto jurI~ioo de la banca.
Contratos especiales de canetér m€T'Cf\.Dtil.
le. letra de cambio y otr06 documentos mercar.tiles.
Concepto de divisas. su regulación. .
Situaciones anormaJes del COmercio. Suspensi6n de Pa.&"OS y

quiebra.
La prEscripción.

Seguridad e Higiene

Los riesgos profesionales. Alteraciones y modificaciones del
ambiente provocadas por el trabajo. El trabajo como origen
del riesgo profesionaJ.

Los datoe profesionaJ6s. Clasificación de los eafios profesio
nales: El accidente de trabe.1o. la.enfermedad profesional, la
fatiga. la insatisfacción. el enveiecimiento prematuro

Las técnicas de lucha. Seguridad. medicina del trabajo.
higienE- indUstrial, .€Tgol'omía. poicosoclologia. Política social.

Se.lnlridad científica. Teor1a Ce la causalidad. Moda.lidades de
la se~urid.ad. El accidente de trabaJo. Definición legal. defini
ción de'>de el punto de vista de la seguridad. En factor material
y el factor humano.

LR. economía de la segurk~ad. Los accidentes de trabafo en
:EfipH f<I a: Su repercusión ecor.I'Jmlca. El coste de los accidentes
d,..... tr<tbaio par:;! la Empresa. Métodos para su vaJoraci6n: Mé
lIOdo dn Hei"rich. J'I1"'tod0 de Sim'mds. método de los el€mentos
de Proiluíción. R"'per"-u'>ioT"o€'s hurr.-anas y social~.

Rl'Jsp'm~abili¿ades I<,gales. Defmici01l de reponsa"ñlidad. Res.
ponsabil1dad y obligaciones dEij empresa¡rtol Admitietrativa Ct·

vil y penal. Responsabilidad y obligacIones dol persona.; direc
tivo, técnico y mandos intermedIos. ResponsabIlidad y obligacio~

nes de los operarios.
Investigaciones de a.ccicentes. La notificación: Accident€'S

qu~ hay que notificar. Quién r:lebe hacer la not;ficaciáll, cómo se
ha. de notificar. El registro de acoldentee. La inyestigación.La
localización de riesgos.

Inspocciones de segundad. Distir.tas modalidades de la ins,.
pección de seguridad. Plantosmiento de la inspp.cción de seguri-'
dad. Metodología de la ins~cción. Lista de verifica,ción de
riesgos. \ '

Estadísticas para la s'.::guricad. AcCidente de trabajo cor.".
baja. Accidente de trabajo sin baja. Incapacidad e invalidez.
lndice de frecuencia Indice de gravedad: Indice ~e seguridad.
duración media de incaparidades, tasa e- incidencia.

Normas de seguridad. UtiIi¿ad dt' las r.JJrmas de st'guridad,
Las normas como aplicación de la reglamentadó-n oficial. Clasi
ficación de las norma.s de seguridad. Cara'7terí"iticas de las nor-
mas. Mecanismo normaliudor. Divulgación y conocimiento de
Las normas.

Relaciones públicas:

Las relaciones públicas oomo cienda social. Fundamenta..
ción histórico-sociológica doE> las relacion€'S púhliras, Las relacio
nes públicas en España, Teoria de los públkos. Ptóli<:;os. rea
les y públicos potenciales. Fases ea! proceso de las ~iaclones

públicas. La, planificación. La estructura. de las responsabili
dades. La comul"dcación y las relacion€'S públicas. Sus efectos.
Creaci6n de opiniones sobr~ cuestiones nuevas. Los medios ma
sivos de la comunteadon. Perspectiva específica de las relacio
nes públicas en la comunicación. E' conta"to cultura,¡ de La ca
municació·n. Las técl".icas de las reaaciones púbjicas. Las pu
blioaciones empr€sariales. Los medios hablados y las relacionts
públicas. Los medios audiovisuales. Los acontecimientos especie.
185. Otros tipos de manifestaciones. El arte y las relaciones
públicas. Uti'ización d"€' las té<;nicas ce investiR"8.dón socia.l en
las relacior.es públicas. La p~ración de la inv:'stigaci6n en las
relacIones públicas. El pTofesiona.1 de las y-ela:;;on~s p-ublicas.
Campañas práctiCf16 de relaciones publicas. Las ent.revistas. Los
cue¡¡tiona.r:ios;

Medios (radio y televisión):

La. radio v la t€llevisión en la publicidad. Factores de la
comunicación. El soñido. Su programación. La imagen. Su pro
gramaci6r... Reproducción de la ima.goen. Las tres dimensiones.
EJementos estéticos del sonico y de la imagen. La radio. Fre~

cuencia. La radie en Espafta. La radio y el Estado. La pro·
gramación en radio y televisión y audiencia de la. misma. La
radio comercial, La producción en la radio. El montaje en la
radio. Técnicas. El ler.guale en la radio. La redacción. Funda
mentos técnicos de la televisión. Orígenes históricos de la tele
visión. La u']evisión en España. El intercaml:lio de programa!.
Programación en televisión. Planos y mOvimientos de las cá
maras. La proc1uccióI'. en el exterior. La planta de producción.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas en estos medios.
Sistemas de registro en televisión. El montaie en y para la
televisión. El lengua1e en t~levisi6n. La infonnaoión en radio
v televisi~.. Ñoticias e informaciones. ~l guión de televisión:
Sus cla.s-efJ. Su planificación. La obj-etiVIdad. La. verr!ad y sus
formas. La especialización y las técnicas no perioofsticae. La
enseñanza de la radio y la televisión. Rele.cionee. de la radio
y la televisión con otros medios. Las agrupaciones sindicales.
Los registros profesiona.les, oficiales, otr86 actividades.

Estrat€gia publicitaria:

Furcamento y bases de la estrategia en publicidad. Inves~

tigaciones para la estrakgia publicitaria: Metología. investiga-.
ción publicitaria ceo! producto.• le. empresa y la competencia.
Investigación publicitaria. de los mercados y específico. InVES
tigación publicitaria del consumidor. Investigación publicitaria
de la distribución, ventas y promociones. Objetivos, ejes y te
mas de la campaña. Distribuct6r.. estratégica de l~ campaña
(medios y- sorporteJ y del presupu€'Sto, La estrategia aplicada.
s. la creación publicitaria. Rpalización de la cs,mpaña v estr~~

tegia durante su desarrollo. Resultados de la estrate~ia emplea
da: Controles y medidas de la c-ampaña. Prácticas de €stra
tegia publicitaria.

Mercadotecnia para publicita.rios:

La rnercadotecnira en la actualidad. MercadotecnIa y creat!
vidad publicitaria. Análisis y estructura. c!et mercado. El aon
sumo y el consumidor. La producción. La funciór. de consumo.
La investip:ación mercadotécnica. Investigación profunda y mo
tivación. El producto y su estrategia.. Marcas v envases. EJ
precio. Su política y estrategia. La distri':lUción de productos
de consumo. La venta ero la merc8!lotecnia. La promoción ~e

ventas. La pUblicidad en funciÓn de la M€Tcadotecnia. El m€r~

oado de prueba. La mercadotecnia y la publicidad de la em
presa. El plan de mercadotecnia. La mercad"otecnla. en la agen 4

cía ~e publlcidad. Medidas de la eficacia d", la publicidad. 1.&
mercadotecnIa publicitaria er.. la pri.ctka. El COnsumidor. su~

jeto de la mercadotecnia y. le. aooión pubU-eitarla. El producto,
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FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

FApedaUdadl -Técnico Operador., de Mantenimiento Minero

REGlMEN, ENSER"ANZAS ESPECIALIZADAS

Peticionario: Instituto de Formación Profesional

Localidad: Pefl.a.rroya·Pueblo Nuevo <CórdobaJ

Cuadro horario semanal

El primer curso de estas er..eftanzas no es específico.
Al segundo curso podré.n aceec!er los alumnos que ha~'an

superado el Primero de Formación Profesional de segundo grado
de cuaJqulera de estas es-pécialidades Que Se imparte en la enU
dad solicitante:

Máquina.s herramientas;- Electricidad.¡ Automoción. Delinean
te industrial.

Segundo curso

Tecr..ología

Tecnologia de maquin&rla.:

Motores. Principios básioos de 106 motores. Tipos de moto
res. Motores d-e combustión interna: Diesel y de exp.'JsJ.ción.
Caracter1sticas fundamentale6 de los motores, DimensiJn.;s. ci
lindrada, régimen, presión media efectiva, poten~a para motor,
reserva Ce par, consumo especifico de combustlble. Elem~ntos
del rqotor. Descripción y misión de cada uno dfl est.os .compo
-nentes (pistones, bielas, cigüeftales, etc.).

Sistemas auxiliares de los motores: Refrigeración. lU~rica
ci6n, admlsiÓt'. v escape, Lnyecct6n f arranque., MantenlmleutO:
de los moteras: Aceites., fUtros, preflltros de Blre. refrige,nm·
tes. aditivos_ Instrumentos de control que afectan a. los, distmtos
sistemas de motor. Interpretación de jos mismos, pOSIbles ave
nas en caso de funoionam;ento anormal.

TraI:.smisiones. Fundamentos de una transmisión. Di~erentes
tlpos 'f elementos q'ue la lnte-gran. Estudio de par-velOCIdad en
los trenes de ~ngranajes. Transmisión dír6cta. Em'Jragues me-
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Tecnología:

Maquinaria .
Compresores, perforactones y sondeos ..,
Laboreo. explosivos y geotecnia .. .. . .
Topografía y cálculo de movimientos de tierras.
Prácticas _ - ."

.TécniC&S de expresi6n gráfica .......•.... -..

Aná.lisis de cada uno de 106 diversos contratos ::1(' ;a publi-
cidad.

Regulaci6n 1urfdica de lo!, m€"dios de publicidad
Regulación e,pEdfica Ce algunas actividade5 de Dubllcidad.
Especial referencia a la publicidad farmacéutica
Pubhcidad y 1urisdicci6n. EspeciaJ referencia a le. actuaci6n

del jurado central.
Régimen flacal de .1a publici<1ad.
Régimen jabara.!. de la pu':>1icidad.
La publicidad en el cerecho comparado.
Deor..tologfa en la profesfÓl1 publicitaria.

Seguridad e Higiene

Defensa ,y resguardos. ~~ PJ'Otec:ción de la maquinaria.. Par
tes de la.s máquinas que necesItan rEsguardos· Punto de opera,..
ci6n, transmisión, piezas dC'tadas de movimiento. Clases de de-
fensas V resguardos. Otros ~spositivos'de seguridad.

La protección personal. CondIciones Que d""be' reunir el
equipO de protección. Selecd6n del Equipo adecuado. utiliza
ción- y conservación. Clasificación del material de protección
personal. La ropa de trabajo, protección de la cabeza, aparato
visua.l. aparato auditivo, extremidades superiores El inferiore&,
sistema respiratorio.

Orc!.en ., limpieza. Color y seOalización. Order:. y limpieza de
los locales de trabajo. El color en la industria. Colores de s€gu~

ridad. Principios general88Jara su aplicación, El COlor en el
equipo de proteoción PffSon .. Se-nallzación. Señales y rótulos de
seguridad. .

Riesgos eléclrioos. Factores Que irLluyen en el efecto .eléctrl·
oo. Tipos de contactos eléctricos. Medidas de seguriead. Intor-
matlvas y de protección. La El'lectricidad estética. Riesgo en los

, trabajos con alta tensión. Primeros auxilios en caso de acciden-
tes eléctricoa. .

Rie6gOS en las operaciones de manutención. Operación que r&
Quiere el deeplazamiento de mawiales. Levantamiento manuaJ.
con mediOs mecánicos. Tram:i:POrte manual con medios mecá
r..iOO6. Primeros auxilios en caso de quemar.uras. hemorragias,
fracturas. Axfisia. Resplract6n artifiCial. Transporte de acciden
tados y enfermos.

Arte publicitario

Arte. Arte comercial 'Y arte publicitario. Historia eLe los es-.
tilos de pu?licidae. Prindpi08 de la composición estétioa y su
aplicación a la publicidad. La teona de los colo....es y de la pu
blicidad. NocionES de artes gré,ficas. Procedimientos. FotOgraba
do. Origina,l y pruebas. Los presupúestos. _El arte publicitario
.en el medio publicidad exte1"for. ~ arte publicitario Bn el me
dio prensa (ciarios y revistas), El arte publicitario er. la publt
cidad directa, El arte pubJicitarfo en los mediOS audiovlsualES
El arte publicitario en otros medios. El envase y su estética. El
escaparatismo los .stand. y el diseño industrial.

Teoría del ,grafismo:

La Imagen y la publicidad. El grafismo y la UustT'80i6n pu
blicitaria. Di versas técnicas de ilustración y sus aplicaciones.
La rotulación y el grafismo tipográfico. El fotografismo. El gra
flsmo en los mEdios Impresos El grafismo en lOs mecios audio
visuales, El grafismo de marca. El estudio o taller del grafista
El equipo v los bocetos. Preparaci6r.de originales. Realización
del arte final_ .

OrganlzaciÓ'll ·empresarial"

La profesión publicitaria.
La Emp~sa publioitaria.
El anunciante
El departamento de publicidad en la Empresa.
El jefe de publicidad de Empresa.
La Agencia pu'Jolicitarla y su estructura.
Análisis de los eepa.rtementos, clave de una agencia.•
El técnico publicitario eJecutivo, .
El técnico publicitario creativo.
La organización publicitaria de los medios.
Las aaociacion('·'S profesionales

Legislación

Nociones basieas de derec):lo. _
Fuentes legales del régimen publicitario espafiol vigente y

organismos públicos reguladores de la actividad publicitaria.
Principios generales de la actiVidad publicitaria, según el es-

tatuto. .
pujetos de la actividad publlcitaria.
Conceptos generales sobre contratación publ1cttaria.

el envase y la D).aroa de~ 8J. punto de vista publicitario. El
mercado, las ventas 108 precios ,. los canales de distribución
desde el punto de vista publicitario. La. iDvEstige.d.6n de la
mercaeotecnia y la investigación publicitaria. El pla.c de mer
cadotecnia y la campaila de publicidad. El la.nzamiento de pro
ductos V la publicidad. La promoción y la publ1c1da.d.. Merca
dotecnia, relaciones públicas y publicidad. Prácticaa de merca"
dotecnia para publlcitaz1.~

Técnicas ce los mec110s publicitarios:

Los estudios de mércados apUcad08 a la mooic1ón de me·
dios. -Toma de decásiones y estrateg1e, en 1& detertDir.ación del
presupue~to publIcitario a mooios. -El método -pert- en la plani
ficación de campañas. El .-ehoix. media en la planificac16n de
campaí'ias. El media ...planex· en la planificación de campañas.
El ..seal. en la planificación de campafl.as.

Prácticas ~

De arte publicitario·

Elaboración de: Folletos teóricos. Cartelas. Eslóganes. Anun
cios de prensa. Art1culos. Pelfeulas. Propaganda radiofónica.
Anuncios aéreos. Propaganda luminosa y de carretera. Libros.
Filmes. Propaganda televisiva. Propaganda turistica.

De relaci'on~~ públicas:

Ruedas y oonferencias de prensa. Conferencia.! técnloas.
Ejercicios práC'~icos sobre cosas reales. Visita a agencias .,
departamentos internos, Gabir..ete de investigaci6n,

De medios publicitarios:

Seminarios. Funcionamiento de ~ agenoie. de noticias. Es·
tudlO de su organigrama. Aprender a redactar una noticia. IDI
talacio;-,es df'1 un periódico y analisie de su infraestructura. (t,a..
ller, redacci6n. télex, etc,). Análisis del contenido de los medios.
AnAlists del cónt.enido polfUCO, eoonómioo, soctQ.l, publ1c1ta.rto d-e
los medios mas relevantes: Radio. prensa .televisiÓn. Análisis de
la indust.ria del libro y fabricación del mismo. Proceso pro
duotivo del libro. Comp06lci6l:!.. impresión, encuadernadón. Ins
talaciones de radio v televisión; funcionamiento de las m1smas.
Debates sobre pI medio teatra.l v de la representación -de obras
significativas

De grafisroo·

Ilu..traci6n publicitaria. Rotulación. Graftsmo tipográfico. Fo
tografisrno, Uso del grafjsmo en los medios impresos y audio
visu~es. Bocetos. Preparación de originales.

Expresión gráfica
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