TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
NAVEGACIÓN E INSTALACIONES MARINAS

NAVEGACIÓN E INSTALACIONES MARINAS (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1. Interpretación de planos y esquemas eléctricos y electrónicos del buque.
2. Procedimientos para la determinación del balance eléctrico.
3. Descripción de la planta eléctrica del buque.
4. La descripción de la maniobra de arranque acople y distribución de carga y parada de
generadores.
5. Procedimiento de descripción de sistemas de parada de emergencia.
6. Sistemas de seguridad del buque: aparatos de medida, contactores, bases de fusibles, líneas que
producen mal funcionamiento o interrupciones del circuito por desconexión de algún componente.
7. Los cuadros de control de maniobra de motores eléctricos. Sistemas de arranque, mando y control
(estrella-triángulo).
8. Interpretación de planos y esquemas neumáticos.
9. Procedimientos en el establecimiento de diagnósticos de los sistemas neumáticos.
10. Descripción y funcionamiento de los sistemas neumáticos.
11. Montaje, conducción y mantenimiento de equipos neumáticos aplicados al buque.
12. Interpretación de planos y esquemas de sistemas hidráulicos.
13. Establecimiento de diagnósticos en los sistemas hidráulicos.
14. Funcionamiento de equipos hidráulicos del buque.
15. Montaje, conducción y mantenimiento de equipos hidráulicos ampliados al buque.
16. Interpretación de sinópticos, diagramas de bloques, organigramas, planos y esquemas de los
sistemas automáticos.
17. Dinámica de los procesos automáticos del buque (presión, nivel, temperatura, velocidad, caudal,
rumbo, etc.).
18. Técnicas de regulación, reguladores industriales y técnicas de ajuste de sus parámetros.
19. Captación de información, descripción y funcionamiento de los instrumentos de captación de
información (sensores, detectores, transductores, conversores de señal y transmisores)
20. Establecimientos de diagnósticos de instrumentos en base a relacionar la información captada por
los mismos.
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21. Métodos de gestión de los consumos del buque (agua, aceite, combustible) y de las provisiones
de boca.
22. Contrato de arrendamiento del buque.
23. La póliza de fletamento.
24. El conocimiento de embarque o recibo del piloto.
25. La protesta de mar, por avería, naufragio, arribada, abordaje y ataque o despojo de la nave.
26. Asociaciones de protección e indemnización (casco, protección e indemnización).
27. Remolques y salvamentos según las cláusulas de los contratos con las asociaciones a las que
pertenece el buque.
28. Reclamación por averías.
29. Procedimientos de peritación y liquidación por averías según las especificaciones de las pólizas,
normas y reglamentos establecidos.
30. Reconocimientos del buque en los contratos con los aseguradores.
31. Contratos de la tripulación.
32. Despacho del buque: declaración de sanidad previa a la entrada/salida del buque en puerto. El
manifiesto de la carga en régimen de cabotaje, importación o exportación por mar, la lista de
tripulantes y provisiones.
33. Certificados del buque: revisión, períodos de validez, extensiones e inspecciones.
34. Procedimientos de reconocimiento en las persona accidentadas de las principales funciones de su
cuerpo (locomotora, cardiocirculatoria, respiratoria y digestiva) y practica de los primeros auxilios.
35. Procedimientos que deben realizarse en el cuidado del enfermo: observaciones de su
comportamiento, síntomas y signos (piel, respiración, excreción, pulso, presión sanguínea,
temperatura).
36. Procedimientos de diagnóstico y medidas a tomar en pacientes con signos de intoxicación etílica
o por estupefacientes, así como por los efectos del síndrome de abstinencia.
37. Procedimientos y medidas a tomar con el personal rescatado: reconocimiento y atenciones
fundamentalmente en lo que se refiere a síntomas de: hipotermia, congelación quemaduras y
deshidratación.
38. Procedimientos básicos de higiene y educación sanitaria a bordo: higiene personal, agua potable,
eliminación de las aguas residuales, ventilación e higiene de los alimentos. Procedimientos generales
que procedan en el cuidado de moribundos y las medidas relacionadas con el fallecimiento:
reconocimiento de los signos de muerte, conservación del cadáver a bordo y sepultura en la mar.
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39. Procedimientos generales contra la transmisión de enfermedades y lucha contra las epidemias así
como la utilización de los diferentes tipos de vacunas necesarias para cada viaje.
40. Organización del puente de navegación: cartas náuticas, avisos a los navegantes.
41. Plan de travesía. Derrota del buque teniendo en cuenta incidencias especiales. Dispositivos de
separación de tráfico.
42. Métodos de calibración y ajuste de los aparatos de medición: cronómetro y sextante.
43. Métodos para observar los errores de compás magnético y procedimientos de corrección.
44. Posicionamiento del buque mediante la observación de las alturas del Sol, planetas y estrellas.
45. Métodos y procedimientos para obtener el posicionamiento y velocidad del buque: Abatimientos y
corrientes mediante demoras, enfilaciones con observaciones directas de marcas terrestres, faros,
balizas o boyas, así como mediante información electrónica.
46. Procedimientos cinemáticos para la determinación en una pantalla de radar de: rumbo y velocidad
de un buque, momento máximo de aproximación y distancia entre dos buques que se cruzan; que
vienen de vuelta encontrada o que se alcanzan, cambios de rumbo y velocidad de otro buque.
47. Métodos de obtención y procedimientos de análisis de La información meteorológica: mareas,
corrientes y temperatura del agua, que puedan tener efecto sobre la navegación.
48. Métodos de obtención y procedimientos de análisis de la información meteorológica seleccionada,
para determinar la evolución de la atmósfera y de la mar, prediciendo sus valores para las próximas
24 horas.
49. Códigos y procedimientos para establecer el tráfico operacional de correspondencia pública e
información de seguridad marítima: radioavisos náuticos, mensajes de urgencia relativos a la
seguridad.
50. Códigos y medidas de seguridad que deben tomarse en las zona de trabajo durante: la
navegación, carga y descarga, faenas de pesca y trabajos en cubierta.
51. Códigos y medidas preventivas que deben observarse: en la reparación, revisión y manipulación
de máquinas; dispositivos a presión, productos peligrosos, equipos eléctricos, manejo de
herramientas de mano y penetración en compartimentos que han estado cerrados mucho tiempo.
52. Procedimientos de seguridad (Códigos) en la manipulación y estiba de materiales combustibles e
inflamables.
53. Procedimientos de manejo y métodos de mantenimiento de los sistemas de detección de
incendios y de las estaciones fijas y portátiles de extinción automática y manual.
54. Procedimientos de extinción según: características de los materiales combustibles e inflamables,
los espacios en donde se encuentran y los agentes extintores
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55. Organización integral de la seguridad del buque y su tripulación: disposición de los equipos y
tareas específicas del personal.
56. Programa planificado de mantenimiento de los equipos individuales y colectivos de salvamento.
57. Procedimientos de utilización de los equipos individuales de protección para la supervivencia
según las circunstancias y situaciones.
58. Procedimientos de la puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia, el embarque en las
mismas y la maniobra a realizar. Maniobras de recogida de náufragos, agrupamiento de
embarcaciones de supervivencia. Acciones que se deben tomar en las operaciones de salvamento y
rescate.
59. Procedimientos para el apuntalamiento de mamparas y taponamiento de vías de agua y el
achique de espacios inundados.
60. Metodología didáctica sobre organización del plan de mantenimiento en función de las
características del buque
61. Aplicación de un plan de mantenimiento: Documentación técnica de las máquinas y equipos.
Certificados del buque expedidos por sociedades clasificadoras y por la inspección del buque.
Operaciones de suministro y gasto de consumos. Historial técnico de las máquinas y equipos.
62. Control de "stock": materiales, herramientas y piezas de repuesto a corto y medio plazo.
Condiciones de almacenamiento y conservación. Información técnica de suministros.
63. Descripción y funcionamiento de plantas de frío industrial
64. Metodología didáctica en la determinación del balance energético de la planta de frío.
65. Desmontaje, conducción en régimen de maniobra o marcha en carga/vacío y operaciones de
mantenimiento.
66. Establecimiento del diagnóstico de plantas de frío.
67. Sistemas automáticos de las plantas de frío: detectores límite, presostatos termostatos, sistemas
de paro y seguridades.
68. Descripción, operación y mantenimiento de generadores de vapor.
69. Métodos de detección analítica de fallos en instalaciones de frío, climatización y producción de
calor.

18

Martes 13 febrero 1996

sexual. La educaci6n sexual: Estrategias y recursos'. La sexual
en el desarrollo integraJ.
51. La actividad 16dica eD la infancia. eje metodolögico en
la etapa cero a seis afios. Teodas del juego. Caracteristicas y
dasifıcaciones. Juego y desarrollo. La observaci6n eD el juego
infantil. Et rol de! adulto eo el juego. Criterios de selecci6n de
105 juegos y juguetes. EI juego eD el curriculum de Educaci6n
Infantil. Juego y rnovimiento.
52. El desarrollo de) lenguaje de cero a seis afios: Eva.udan
de la comprensi6n y la expresiön. La comunicaci6n na verbal.
Estrategias de actuaci6n y recursos para desarrollar el lenguaje
infantil. EI lenguaje arəl eD el curriculum de la Educaciön Infantil.
53. EI cuento: Su valor eclucativo eD tos programas de inter~
venci6n infantil~ Tratamiento de un cuento: Tecnicas de narraci6n.
Generos de cuento. Criterios de selecci6n de cuentos. EI cuento
como recurso globalizador. EI rinc6n de los cuentos.
54. La expresi6n corporal, pliıstica y musical: Formas de
representaci6n y vehiculo de comunicaci6n en la infancii'.. Evoluci6n de cero a seis aiios. Estrategias de actuaci6n y recursos
para desarrol1arlas. Los tres tipos de expresi6n el curriculum de
la Educaci6n Infantil.
55. La intervenci6n social. Intervend6n en integraci6n y marginaci6n social: Concepto y teorias; inicio, evoluci6n y situaci6n
actual en Espaiia. EI marco administrativo, legislativo y competendal de la intervend6n soda!. Contexto, sistemas organizativos
y modelos de intervenci6n en Espaiia y en los paises de la UE.
56. Aplicaci6n de la psicologia comuııitaria Y sOciQlogia al
estudio de los sectores de intervenci6n: Tercera edad, familia y
menores, inmigraci6n, discapacitados y otros colectivos.
57. La intervencİôn del Tecnico Superior en Integraci6n
Social: Modelos y metodos de obtenci6n de informaci6n en el
ambito sociaL. Tecnicas para la recogida de informaciön, valoraci6n y toma de decisiones.
58. Las discapacidades en el ambito fisico: Su descripd6n
desde la fısiologia general (adolescencia, madurez y senectud).
Po~ibilidades de intervenci6n social. Aspectos medicos de la intervenci6n: Principios de fisioterapia y rehabilitaci6n. Organizaciones
relacionadas con la defensa e intervenci6n de estos colectivos.
59. Las discapacidades en el ambito psiquico: Su descripci6n
desde la psicologia (adolescencia, madurez y senectud). Posibilidades de intervenci6n social. Organizaciones relacionadas con
la defensa e intervenci6n de estos colectivos.
60. Las discapacidades en el ambito sensorial: Su descripci6n
desde la fisiologia y la psicologia (adolescencia, madurez y senectud). Posibilidades de intervenci6n sociaL Sistemas -alternativos
de comunicaci6n. Organizaciones relacionadas con la defensa e
intervenci6n de estos colectivos.
61. Los deficit en el ambito social: Su descripciôn desde la
psicologia. comunitaria y la sociologia (adolescencia, madurez y
senectud). Posibilidades· de intervenci6n sodal. Organizaciones
relacionadas con la defensa e intervenci6n en estos colectivos.
62. Planificaci6n y programaci6n de la intervenci6n social.
Fases del proceso de planifıcaci6n. Elementos y tecnicas de la
programaciôn. Organizaciôn y gestiôn de los recursos.
63. Servicios sociales: Actividad publica y privacla. Instituciones publicas y empresas privadas dedicadas a servidos sociales:
Organizaci6n de recursos huma-no':>, administrativos, econômicos
y materiales.
64. Unidades de convivencia: Concepto, tipologia y dinamica.
Proyecto, eje metodol6gico de intervenci6n en unidades de con+
vivenda. La progra.maci6n y sus elementos. La descripciôn de
las tecnicas especificas de intervenci6n famHiar. Su evaluaci6n.
65. Las habilidades sociales y la autonomia personal: Evaluaciön y entrenamiento. SUjetos con discapacidades: Tratamientos de las principales carencias y sus ayudas tecnicas. Ancianos:
Estimulad6n individual y sodal eD 105 entornos comunİcativos
mas pr6ximos. Amilisis de las conductas asociales y su pO'iible
orientaciôn y tratamiento.
66. Las tecnicas de rnoJificaci6n de conducta: Fundamentaeion te6rica. Tecnicas mas apropiadas en la intcrvenciôn de la
adquisici6n de habilidades de autonomia persunal y sadal: Pautas
para su aplicaci6n.
67. La intervenci6n social en la inserciön ocupacionaL. Concepto y caraderisticas del mundo laboral y formativo en la sodedad
actual. Marco legislativo. Sectores de especial dificultad: Menores,
marginac.iôn, mujeres y discapacitados. Los valores y las aditudes
en el mundo laboral.
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68. Desarrol1o de proyectos de inserci6n ·ocupacional. Identificad6n de Iəs variables determinantes de las habll1dades .laborales y de su inserci6n en el trabajo adecuado. Recursos de la
inserci6n ocupadonal. Estimulaci6n para la propia formad6n y
busqueda de empleo.
69. La relaciôn del Tecnico Superior en Integrad6n Sodal
con 105 centros del sistema educativo de su entorno. Intervenci6n
y seguimiento de la adaptaci6n escoJar y soda) de los colectivos
a intervenir. Colaboraci6n con tas unidades de convivencia y servicios de apoyo.

Navegaci6n e lnstalaciones Marinas
1. Interpretaci6n de planos y esquemas electricos y electr6nicos del buque.
tri~!~ Procedimientos para la determinaci6n del balance eıec.
3. Descripci6n de la planta electrica del buque.
4. La descripci6n de la J1laniobra de arranqu.e, acople y distribuci6n de carga y parada de generadores.
5. Procedimiento de descripciôn de sistemas de parada de
emergencia.
6. Sistemas de seguridad del buque: Aparatos de medida, contactores, bases de fusibles, lineas que produ<.:en mal funcionamiento 0 interrupciones del cİrcuito por desconexi6n de algun
componente.
7. Los cuadros de control de maniobra de motores eıectricos.
Sistemas de arranque, mando y control (estrella-triiı.ngulo).
8. Interpretacion de planos y esquemas neumaticos.
9. Procedimientos en el establecimiento de diagn6sticos de
105 sistemas neumaticos.
10. Descripn6n y funcionamiento de los sistemas neumaticos.
11. Montaje, coaducci6n y mantenimiento de equipos neumaticos aplicados al buque.
12. Jnterpretacion de planos y esquemas de sistemas hidrauIicos.
13. Establecimiento de diagn6sticos en los sistemas hidrau..:
Iicos·.
14. Funcionamiento de equipos hidraulicos del buque.
15. Montaje, conducci6n y mantenimiento de equipos hidraulicos ampliados al buque.
16. Interpretaci6n de sin6pticos, diagramas de bloques, organigramas, planos y esquenıas de los sistemas automaticos.
17. Dinamica de 105 procesos automaticos del buque (presi6n,
nivel, temperatura, velocidad, caudal, rumbo, etc.).
18. Tecnicas de regulaci6n, reguladores industriales y tecnicas de ajuste de sus parametros.
19. Captaci6n de inforrnaci6n, descripci6n y funcionamiento
de los instrumentos de captaci6n de informaci6n (sensores, detectores, transductores, conversores de seıial y transmisores).
20. Establecimientos de diagnosticos de instrumentos en base
a relacionar la informaci6n captəda por 105 mismos.
2 ı. Metodos de gesti6n de 105 consumos del buque (agua,
aceite, combustible) y de las provisiones de boca
22. CQntrato de arrendamiento del buque.
23. La p6liza de fletamento.
24. FI conocimiento de ~mbarque 0 recibo del piloto,
25. La protesta de mar, por averia, naufragio. arrit-ada. abordaje y ataque 0 despojo de la nave.
26. Asociaciones de protecci6n e indemnizaci6n (casco, protecciôn e indemnizaci6n).
27. Remolques y saIvamentos segiın las elausula ... de los contratos con las asociaciones a las que pertenece el buque.
28. Redamaci6n por averias.
29. Procedimientos de peritaci6n y Iiquidad6n por av.erias
segun las especificaciones de las p6lizas. norm3S y reglamentos
establecidos.
30. Reconocimientos del buque en Jos contratos con los aseguradores . .
3 ı. Contratos de la tripulaci6n.
:i2. Despacho del buque: Declarad6n de sani dad previa a
la entrada/salida del buque en puerto. El manifiesto de la carga
en regimen de cabotaje, importaci6n 0 exportaci6n por mar, la
lista de tripulantes y provisiones.
33. Certificados dcl buque: Re"isi6n, per10dos de validez,
extensiones e inspeı:done~.
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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.

