TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
SISTEMAS ELECTRÓNICOS
SISTEMAS ELECTRÓNICOS (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1. Conceptos y fenómenos eléctricos. Naturaleza de la electricidad. Fuerza electromotriz. Intensidad
de la corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. Unidades de medida. Ley de Ohm.
El condensador: almacenamiento de cargas eléctricas. Capacidad: unidades. Pilas y acumuladores:
tipología y características.
2. Conceptos y fenómenos electromagnéticos. Propiedades magnéticas de la materia. Flujo
magnético. Permeabilidad y densidad de flujo. Campos magnéticos creados por cargas eléctricas en
movimiento. Interacciones electromagnéticas. El circuito magnético: magnitudes y características.
Inducción electromagnética. Coeficiente de autoinducción.
3. Análisis de circuitos eléctricos en corriente continua y en corriente alterna. Elementos resistivos y
reactivos. Acoplamiento de los elementos del circuito en serie, paralelo y mixto. Aplicación de leyes y
teoremas en la resolución de circuitos eléctricos. Resonancia. Sistemas eléctricos monofásicos y
trifásicos: conexiones en estrella y en triángulo. Factor de potencia: características y método de
corrección.
4. Circuitos eléctricos de aplicación. Circuitos de iluminación. Magnitudes y unidades fundamentales
en iluminación. Tipos y características de los receptores empleados en iluminación. Consumo,
rendimiento y aplicaciones. Circuitos de calefacción. Materiales empleados: características. Consumo,
rendimiento y aplicaciones.
5. Máquinas eléctricas estáticas. El transformador: relaciones fundamentales, funcionamiento en
carga y en vacío. Tipología: características y aplicaciones. Máquinas rotativas de corriente:
generadores y motores. Tipología: funcionamiento, características y aplicaciones. Máquinas rotativas
de corriente alterna: alternadores y motores. Tipología: funcionamiento, características y aplicaciones.
6. Medidas de resistencia, tensión e intensidad en corriente continua. Medidas de tensión, intensidad
y frecuencia en corriente alterna. Medidas de potencia activa y reactiva en corriente alterna. Medidas
de aislamiento y de resistencia a tierra. Instrumentos y procedimientos. Precauciones.
7. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con componentes discretos. Rectificadores,
filtros, estabilizadores, amplificadores, multivibradores, y otros. Componentes utilizados: elementos
pasivos y activos. Clasificación, tipología, función y características. Criterios y procedimientos
utilizados para el diseño de estos circuitos. Proceso general para la diagnosis y localización de
averías en circuitos electrónicos realizados con componentes electrónicos discretos.
8. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con amplificadores operacionales integrados.
Rectificadores, amplificadores, multivibradores, osciladores, filtros activos, y otros. Clasificación,
función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos
circuitos. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos
realizados con amplificadores operacionales.
9. Análisis de circuitos electrónicos para medida y regulación electrónica. Dispositivos y elementos
utilizados: sensores, reguladores y actuadores. Clasificación, función, tipología y características.
Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos.
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10. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de medida y
regulación electrónica. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías.
Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad
personal y de los equipos.
11. Análisis de circuitos electrónicos para el control de potencia. Dispositivos y elementos utilizados.
Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño
de estos circuitos.
12. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de potencia.
Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos
empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los equipos.
13. Análisis de circuitos electrónicos para telecomunicaciones, circuitos para la transmisión vía radio,
fibra óptica e infrarrojos. Tratamiento de señales de vídeofrecuencia. Dispositivos y elementos
utilizados. Clasificación, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño
de estos circuitos.
14. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de telecomunicación.
Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos
empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los equipos.
15. Soldadura y desoldadura de componentes electrónicos de inserción y de montaje superficial.
Herramientas y materiales utilizados. Clasificación, tipología y características. Procedimientos de
realización.
16. Elaboración de maquetas electrónicas. Técnicas y procedimientos. Clasificación, tipología y
características. Elaboración manual de circuitos impresos. Materiales, herramientas y equipos
empleados. Normas de seguridad.
17. Medidas en electrónica analógica. Instrumentos: multímetro, osciloscopio, generador de funciones
y analizador de espectros. Campos de aplicación y tipología de medidas. Procedimientos de medida.
Normas de seguridad.
18. Elementos complementarios utilizados en los equipos electrónicos. Cables, conectores,
radiadores, circuitos impresos, y otros. Clasificación, función, tipología y características. Aplicaciones.
19. Fundamentos de electrónica digital. Tratamiento digital de la información. Sistemas de
numeración. Álgebra de Boole: variables y operaciones. Aritmética binaria. Funciones lógicas y tablas
de verdad. Simplificación de funciones. Puertas lógicas: tipología, funciones y características.
Familias lógicas y tecnologías digitales.
20. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos combinacionales. Codificadores,
decodificadores, multiplexores, demultiplexores, comparadores y otros. Clasificación, tipología,
función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos
dispositivos.
21. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos secuenciales y aritméticos.
Biestables, contadores, registros de desplazamiento, sumadores y restadores, unidad lógico
aritmética. Clasificación, tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para
el diseño de circuitos con estos dispositivos.
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22. Diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos digitales cableados. Documentación
de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados.
Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y en la utilización de los
dispositivos.
23. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos convertidores analógicos-digitales y
digitales-analógicos. Principio de la conversión analógico-digital y digital-analógico. Fases en el
tratamiento de las señales durante la conversión. Clasificación, tipología, función y características de
los dispositivos analógico-digital y digital-analógico. Criterios y procedimientos utilizados para el
diseño de circuitos con estos dispositivos.
24. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos lógicos programables. Clasificación,
tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos
con estos dispositivos. Programación de estos dispositivos: "Software", instrumentos y
procedimientos.
25. Análisis de circuitos electrónicos realizados con microprocesadores y dispositivos periféricos
asociados. Arquitectura de los sistemas. Dispositivos y elementos utilizados: microprocesadores,
memorias, periféricos de entrada/salida paralelo y serie, coprocesadores, controladores específicos.
Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño
físico de sistemas microprocesados. Diagramas de conexionado. Aplicaciones.
26. Análisis de circuitos electrónicos realizados con microcontroladores. Arquitectura de los
dispositivos. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados
para el diseño físico de sistemas microcontrolados. Diagramas de conexionado. Aplicaciones.
27. Programación de sistemas microprogramables utilizando lenguajes de bajo nivel. Lenguaje
ensamblador. Características y ámbito de aplicación. Programas ensambladores y entorno de
programación. Instrucciones. Técnicas de programación. Depuración de programas. Documentación
de los programas.
28. Programación de sistemas microprogramables utilizando lenguajes de alto nivel. Características y
ámbito de aplicación. Programas compiladores y entorno de programación. Instrucciones.
Metodología y técnicas de programación. Depuración de programas. Documentación de los
programas. Emuladores.
29. Diagnosis y localización de averías en sistemas y circuitos electrónicos digitales realizados con
dispositivos programables. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías.
Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad
personal y de los dispositivos.
30. Medidas en electrónica digital. Instrumentos: sonda lógica, inyector de pulsos, analizador lógico.
Campos de aplicación y tipología de medidas. Procedimientos de medida. Normas de seguridad.
31. Elementos y circuitos complementarios utilizados en electrónica digital. Osciladores digitales,
circuitos PLL, dispositivos visualizadores, teclados, y otros. Clasificación, función, tipología y
características. Aplicaciones.
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32. Edición de esquemas electrónicos por ordenador. Programas: tipología, características y
prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Captura, creación y edición de los
elementos del diseño. Simbología electrónica normalizada. Trazado e interconexión de los elementos
de los esquemas. Verificación de las conexiones eléctricas de los esquemas.
33. Simulación de circuitos electrónicos analógicos por ordenador. Programas: tipología,
características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Modelización de
componentes. Pruebas y verificaciones. Análisis en el tiempo y en frecuencia.
34. Simulación de circuitos electrónicos digitales, cableados y microprogramables, por ordenador.
Programas: tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas.
Vectores de prueba. Pruebas y verificaciones. Integración de "hardware" y "software". Análisis en el
tiempo y en frecuencia.
35. Especificaciones y características de los productos. Calidad y fiabilidad en el diseño de circuitos y
equipos electrónicos: conceptos fundamentales. Parámetros característicos para el control de calidad.
Determinación de pruebas y ensayos. Tipología y características. Normativa.
36. Documentación de producto en electrónica. Partes que componen la documentación: esquemas
eléctricos, lista de componentes y materiales, listado de programas de control, pruebas de calidad y
fiabilidad. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Soportes de
almacenamiento de la documentación: papel e informático.
37. Edición de esquemas electrotécnicos por ordenador para instalaciones. Programas: tipología,
características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Captura, creación y
edición de los elementos del diseño. Simbología electrotécnica normalizada. Trazado e interconexión
de los elementos de los esquemas. Verificación de las conexiones eléctricas de los esquemas.
Aplicaciones en las instalaciones de telecomunicación e informática.
38. Documentación de instalaciones electrotécnicas. Partes que componen la documentación:
esquemas eléctricos, planos de situación, lista de materiales, listado de programas de control,
pruebas de calidad y fiabilidad. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo.
Soportes de almacenamiento de la documentación.
39. Sistemas informáticos monousuario: características y campos de aplicación. Funcionamiento y
prestaciones generales de los ordenadores. Unidad central de proceso: arquitectura microprocesada
CISC y RISC, coprocesadores, memorias semiconductoras, memorias específicas -caché-, "buses",
controladores específicos. Sistemas informáticos multiusuario: características y campos de aplicación.
Entorno básico de los sistemas: servidor del sistema, terminales; compartición de recursos, niveles de
acceso.
40. Equipos periféricos para los sistemas informáticos: clasificación y función característica. Teclados,
ratones, "scanner", monitores de vídeo, impresoras, trazadores gráficos, dispositivos de
almacenamiento -magnéticos y ópticos- dispositivos de entrada/salida, tarjetas controladoras.
Tipología, características fundamentales y conexiones. Salas informáticas: condiciones físicas y
ambientales. Suministro de energía: características y normativa. Perturbaciones posibles y
precauciones.
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41. Sistemas operativos: tipología y características. Funciones de los sistemas operativos. Sistemas
operativos más usuales. Entornos gráficos: características y tendencias. Diferencias entre sistema
operativo y entorno gráfico.
42. Sistema operativo: estructura y versiones. Instalación y configuración de un sistema operativo.
Configuración de la memoria, de los dispositivos de entrada, de las unidades de almacenamiento.
Secuencia de arranque de un ordenador. Órdenes para la gestión de los recursos del sistema
informático. Órdenes para la gestión de dispositivos de almacenamiento masivo. Órdenes para la
gestión de ficheros. Órdenes para la gestión de los directorios y subdirectorios.
43. Manejo de aplicaciones de uso general: características, tipología y prestaciones. Instalación,
configuración y utilización de procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo y
diseñadores gráficos.
44. Metodología de la programación. Diseño de algoritmos para la resolución de problemas.
Representación de algoritmos: diagramas de flujo (organigramas y ordinogramas: elaboración y
simbología) y pseudocódigos. Técnicas de programación: convencional, estructurada y modular.
Estructuras de los datos: variables, registros y listas.
45. Elaboración de programas: Estructura, instrucciones y datos. Lenguajes de programación:
tipología, características y funciones. Lenguajes de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel. Elección del
nivel del lenguaje que debe emplearse. Criterios para la elección del lenguaje: velocidad, memoria
disponible y tipos de periféricos.
46. Lenguaje C: características generales. Elementos del lenguaje C. Estructura de un programa en
lenguaje C. Funciones de librería y usuario. Entradas y salidas en lenguaje C. Estructuras de control
selectivas e iterativas. Entorno de compilación. Codificación de programas en lenguaje C.
Herramientas para la elaboración y depuración de programas en lenguaje C.
47. Estructura estáticas de datos en lenguaje C: arrays, cadenas, uniones. Punteros. Punteros y
arrays. Arrays de punteros. Estructuras dinámicas de datos: listas, pilas, árboles. Funciones. Punteros
a funciones. Funciones predefinidas. Estructuras dinámicas. Librerías. Rutinas en lenguaje
ensamblador. Gráficos en C.
48. Mantenimiento de sistemas informáticos: características y procedimientos generales. Utilización
de herramientas "software" para el diagnóstico y localización de disfunciones y/o averías. Aplicación
de procedimientos para el mantenimiento preventivo de los sistemas informáticos.
49. Teleinformática: conceptos básicos y elementos que integran los sistemas telemáticos. Códigos
de representación de la información. Sistemas de conmutación utilizados en teleinformática.
50. Transmisión de datos: conceptos básicos. Técnicas de transmisión. Modulación: función, tipología
y características. Equipos de transmisión: "modems", multiplexores y concentradores. Terminales:
tipología y características.
51. Protocolos de comunicación: función y características. Normalización: el modelo OSI; capas y
niveles: función y características. Clasificación de los protocolos estándar. Comunicaciones serie y
paralelo. Organización de los mensajes: síncrona y asíncrona. Elementos que intervienen la
comunicación en paralelo: tipología y características.
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52. Redes locales y de área extensa: fundamentos, características y ámbitos de aplicación.
Arquitectura y tipología de las redes locales: "bus" y anillo. Normalización en las redes locales:
métodos de acceso, modos y medios de transmisión: tipología y características. Conexión a redes de
área extensa: conmutación de paquetes, protocolos estándar. Servicios telemáticos: vídeo texto,
facsímil, y otros. La red digital de servicios integrados.
53. Configuración de sistemas telemáticos. Selección de topología, equipos y medios para las redes
locales. Puesta en servicio de redes locales de ordenadores. Conexión a redes de área extensa:
equipos, medios y procedimientos. Diagnóstico y localización de averías en sistemas telemáticos.
Medida de los parámetros básicos de comunicación: instrumentos y procedimientos.
54. Sistemas de telefonía: conceptos básicos y ámbito de aplicación. La red telefónica conmutada:
estructura y características. Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquía. Sistemas de
conmutación: conceptos básicos, tipología y características. Sistemas de transmisión: medios de
soporte utilizados, tipología y características. Elementos de un sistema telefónico privado, centralitas
y terminales: tipología y características. Telefonía móvil y celular.
55. Sistemas de sonido: conceptos básicos, tipología y características. Estructura de un sistema de
sonido: equipos fuente de sonido, equipos de tratamiento de señales, altavoces. Tipología y
características de los equipos de sonido. Tratamiento analógico y digital de las señales de sonido:
características y tipología de los dispositivos soporte de grabaciones de sonido. Estudios de sonido:
características y campos de aplicación.
56. Sistemas de imagen: conceptos básicos, tipología y características. Sistemas de televisión:
tipología y características. Producción y postproducción de vídeo: conceptos básicos y características
de los productos audiovisuales. Sistemas de transmisión y recepción de señales de vídeo: tipología y
características. Normativa y reglamentación de televisión.
57. Principios básicos de la automatización. Sistemas cableados y sistemas programados: tipología y
características. Tipos de energía para el mando, tecnologías y medios utilizados. Autómatas
programables: arquitectura básica, principio de funcionamiento, tipología y características. Lenguajes
de programación: tipología, características y campos de aplicación.
58. Principios básicos de los sistemas regulados. Sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado.
Realimentación: fundamento y características. Sistemas electrotécnicos de medida y regulación para
procesos continuos. La cadena de medida. Sensores y transductores: tipología y características.
Reguladores: tipología y características. Actuadores: tipología y características.
59. Sistemas automáticos basados en tecnologías fluídicas. Elementos y dispositivos neumáticos:
tipología y características. Elementos y dispositivos hidráulicos: tipología y características. Mando
cableado y mando programado. Simbología y representación gráfica.
60. Manipuladores y robots. Los dispositivos de actuación en los procesos secuenciales: tipología y
características. Campos de aplicación. Sensores, actuadores y sistemas de control para robots y
manipuladores.

TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
SISTEMAS ELECTRÓNICOS

61. Sistemas electrónicos de potencia: conceptos básicos y ámbito de actuación. Rectificadores
monofásicos y trifásicos: tipología y características. Convertidores de corriente continua-corriente
alterna y corriente continua-corriente continua: conceptos básicos y principio de funcionamiento.
Reguladores electrónicos de velocidad para motores: tipología, características y principio de
funcionamiento.
62. Calidad y productividad: conceptos fundamentales. Cultura de calidad en la empresa: modelos.
Política de calidad en la industria. Sistemas de calidad: tipología y características. El manual de
calidad. Plan nacional de calidad industrial. Normativa de calidad.
63. Gestión de calidad. Planificación, organización de la calidad. Proceso de control de la calidad. El
proceso de inspección. Características de calidad: factores que identifican la calidad. Evaluación de
los factores de calidad. Técnicas de identificación y clasificación. Técnicas estadísticas y gráficas.
Análisis de Pareto, clasificación ABC, análisis modal de fallos y efectos. Auditoría de calidad.
Tendencias en el control de calidad.
64. El coste de la calidad. Componentes del coste de la calidad. Coste preventivo: planificación,
departamento de calidad, test e inspección, formación. Coste valoración de la calidad: en
proveedores, en recepción, durante y al final del proceso, auditorías, medios. Coste en errores y fallos
internos (reprocesos, desperdicios, exceso de stock) y externos (reclamaciones, garantía,
devoluciones).
65. Fases en el desarrollo de proyectos. Especificaciones de proyecto. Elaboración de anteproyectos.
Relación con clientes. Elaboración de presupuestos. Selección de la documentación de entrada.
Proceso de ideación de soluciones. Utilización de bases de datos de ingeniería. Calidad en proyectos:
técnicas y procedimientos.
66. Técnicas para el desarrollo de proyectos. La organización por proyectos. Los grupos de
proyectos. Organización matricial. Dirección técnica.
67. Planificación de tiempos, programación de recursos y estimación de costos. Unidades de trabajo.
Determinación de tiempos. Técnicas PERT/CPM. Diagramas de Gant. Herramientas informáticas para
la gestión de proyectos. Control y seguimiento de proyectos.
68. Control de compras y materiales. Ciclos de compras. Especificaciones de compras. Relación con
proveedores. Control de existencias. Pedidos. Almacenes.
69. Finalización y entrega de proyectos. Informes y documentación. Comunicado finalización formal
del proyecto. Documentación: memoria justificativa, pliegos de condiciones, planos y esquemas, lista
de materiales, presupuesto, anexos específicos.
70. Planes y normas de seguridad e higiene en el trabajo.: normativa vigente. Factores y situaciones
de riesgo: tipología, características y métodos de prevención. Medios, técnicas y equipos de
protección personal. Señales y alarmas . Situaciones de emergencia: técnicas de evacuación,
extinción de incendios y traslado de accidentados. Primeros auxilios.
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39. Organizaciôn de la producci6n en inclustrias de la madera,
mueble y corcho. Ordenaci6n de tas equipos segun el tipo de
procesos y productos. Diagrama de procesa y de flujo. Equilibrado
de lineas de maquinas. Metodos y tiempos de trabajo. Iı:ıformaci6n
y documentacioıı empleada eo La organizaciôn.
40. La.ızamiento de la producci6n eo industrias de la madera,
mueble y corcho. Fabric;ıci6n de la primera pieza. Ajustes de proceso. Insİrucc10nes y 6rdenes de lanzamiento y trabajo. Informadon y doclJnıentaciôn utilizada eD et lanzamiento.
41. eontrol del avance y de procesos de la producc.i6n eo
indh51"rias de la m3.dera. mueble y corcho. Factores Que deben
controlarse, Sistemas y procedimientos de seguimierıto y control.
Desviaciones. Ajustes.
42. Planificaeion y control de la instaladon de muebles y elementos de carpinter.ia. Metodos. Fəctores que int~rvienen. Informaei6n y documentaeion empleada.
.43. Planificaeion y control de n~cursos humano.s de produceion en industrias de la mad'!ra, mueble y corcho. Productividad.
. Rendimiento. M~joras de-la productividad. Incentivos y penalizaciones. Formaeiôn de 105 trabajadores.
44. Planifıcaci6n y control dcl mantenimiento de instalaciones y maquinas de producci6n en industrias de la madera, mueble
y corcho. Programas de mantenimiento. Calendario. Graficos.
Seguimiento y verificaci6n de las operaciones de mante'himiento.
45. Planificaciôn y control de la seguridad en producciôn en
.industrias de la made •• mueble y corcho. Normativa. Condiciones
de trabajo, 'seguridad e higiene requeridas en produccion. Riesgos.
Medidas preventivas. Inspecciôn de causas. Correci6n.
46. Analisi5 de mercados y viabilidad de la producci6n de
carpinteria, mueble y corcho. Informaci6n de mercado. Tipos.
Fuentes. Analisis de ta informaciôn. Selecd6n. Aprkaciôn de resultados a la definiei6n de producto y fabricaci6n.
47. Analisis econ6mico y de presupuestos de 105 productÇ)s
de carpinteria y mueble. Calculo de costes. Calculo del precio
de venta. Beneficios. Precios de mercado. Estudio de rentabiJidad.
Elaboraciôn de presupuestos. Analisis de la oportunidad de fabricar 0 comprar.
48. EI disefio industriaI aplicado al mueble y a los elementos
de carpinteria. Objetivos del disefio. Repercusiôn. del disefio en
la producdôn. Creaciôn. Oefinici6n deI producto.
49. Procedimientos de disefio/definiciôn de carpinteria y mueble. Conveneional e informatizado. Medios y materiales. Forma~
fundôn. Ergonomia. Racionalizaciön constructiva.
50. Fundamentos de dibujo tecnico para la representaciôn
grafica de muebles y elementos de carpinteria. Normativa. Simbologia especifica. Sistema diedrico. Representaci6n de Əvistas y
secciones. Perspectivas. Escalas.
51. Representaciôn grafica de muebles y eJementos de carpinteria. Croquizado y levantamientos de planos de prototipos.
Planos de fabricaci6n. Mediciones. Vistas. Conjunto. Oetalles.
52. Oefinici6n de soluciones constructivas para 1a fabricaciôn
e instalaciôn de muebles y elementos de carpinteria. Factores condicionantes (funcionalidad, resistencia ... ). Selecci6n de materiales,
dimensiones y component-es (sistema de uni6n y/o ensamble,
accesorios ... ).
53. Prototipos y maquetas de carpinteria y mueble. Funci6n.
Materiales. Procesos y metodos de construcciôn. Acabados. Amı
lisis y ensayos.
54. EI proyecto de carpinteria y mueble. Oocumentos. Redacei6n. Formato. Contenido. Elaboraci6n. Utilidad. Presentaci6n.
55. Et proyecto de instalaci6n de carpinteria y mueble. Documentos. Redacciôn. Formato. Contenido. Elaboraci6n. Utilidad.
Presentaci6n. Representaei6n de espacios y locales para instaIad6n.
56. bibujo asistido por ordenador aplicado a carpinteria y
mueble. Programas informaticos. Equipos. Funciooes y posibilidades del sistema. Elaboraciôn de planos en 20 y 30.
57. EI diseiio asistıdo por ordenador aplicado a la promoci6n
y venta del producto de carpinteria y muebIe. Programas de presentaciôn y distribuciôn (carpinteria, muebles de codna ... ). Posibilidades.
58. Et aprovisionamiento en industrias de la madera, mueble
y corcho. Objetivos. Organizad6n. Negociaci6n comercial. Determinaci6n de cantidades. Analisis de precios y ofertas. Selecci6n
de suministradores. Factores que intervienen en la selecci6n de
ofertas y proveedores.

59. Recepd6n y expedici6n de materiales y produdos en
industrias de la madera. mueble y corcho. Infonnaci6n y documentaciôn. Sisteınas de carga-descarga. Transporte de materiales
y productos (vehiculos, disposiciôn de los productos).
60. Embalaje de materiales y productos de madera. mueble
y corcho. Fundôn. Tipos. Materiales. Resistencias. Maquinas y
utHes para embalar. Operaciones de embalaje. Normativa.
61. Almacenamiento de materiales y productos en industrias
de la madera, mueble y corcho. Oocumentaciôn. Tipos y <-aracterısticas de los almacenes. Tecnicas y medios de almacenamiento.
Manejo y transporte inte.rno de materiales y productos.
62. eontrol de existencias en industrias de la madera. mueble
y corcho. Tipos de existencias. Niveles y punto de reposiciôn.
Anaiisis ABC. Informaci6n y documentaci6n de control. Costes
de mantenimiento de existencias. Estudio de las reposiciones. Sistemas de inventarios. Sistemas de control informatizados.
63. Tratamiento, manejo. transporte y almacenamiento de
residuos eD industrias de la madera, mueble y corcho. Normativa.
Tipos y caracteristicas de 105 residuos generados. Captaci6n, de
las residııos en filbrica. Siios. Tratamiento y aprovechamiento de
105 residuos.
64. Factores y parilmetros de calidad en las indusbias de
madera. mueble y corcho. Evaluaciôn. Dispositivos e instrumentos
de control. Tecnicas estadisticas y grilficas. Calculos de calidad.
Programas. Costes de la calidad.
65. Gesti6n de la calidad eo industrias de la madera, mueble
y corcho. Organizaciôn y proceso de c'ontroL Calidad'del proceso.
producto e instalaciones. Implantaciôn de un sistema de control
de la caHdad.
66. Control de calidad en los procesos de tratamiento y fabricaciôn de derivados de la madera y corcho. Normativa. Ensayos.
Preparaci6n y acondicionamiento de probetas. Parametros de
ensayo y resu1tados.
67. CaDtrol de calidad del mecanizado, montaje e instalaci6n
de carpinteria y mu·?1Jle. Parametros y factores a controlar. Defec·
tos mas frecuente~. Correcci6n de defectos. Operaciones de control. Mediciones. Medios. Nonnativa.
68. Control de calidad del acabado de carpinteria y mueble.
Oefectos. Correcciôn de defectos. Operaciones de control. Parametros de control. Medios. Normativa.
69. Ensayos de calidad de materiales y pro'ductos de carpinteria y mueble. Norrnativa. Homologaeiones. Sellos de calidad.
Laboratorios. Equipos y procedimientos de ensayo. Analisis y apli·
caci6n de tos resultados.
70. Factores y situaciones de riesgo y emergencia en tas industrias de la madera. mueble y corcho. Riesgos mas comunes. Metodos de prevenci6n. Protecciones en maquinas e instalaciones.
Medldas de seguridad eo producci6n. Evaluaci6n de rlesgos.

Sistemas Electr6nicos
1. Conceptos y fen6menos eıectricos. Naturaleza de la electricidad. Fuerza electromotriz. Intensidad de la corriente eıectrica.
Resistencia eıectrica. Potencia eıectrica. Unidades de medida. Ley
de Ohm. Et condensador: Almacenamiento de cargas elt~ctricas.
Capacidad: Unidades. Pilas y acumuladores: Tipologia y caracteristicas.
2. Conceptos y fen6menos electromagneticos. Propiedades
magneticas de la materia. F1ujo magnetico. Permeabilidad y densidad de f)ujo. Campos magneticos creados por cargas electricas
en movimiento. Interacciones electromagneticas. Et circuito magnetico: Magnitudes y caracteristicas. Inducci6n electromagnetica.
Coeficiente de autoindııcciôn.
3. Ana1isis de circuitos electricos en corriente continua y en
corriente alterna. Elementos resistivos y reactivos. Acoplamiento
de 105 elementos del circuito en serie. paralelo y mixto. ApHcaci6n
de leyes y teoremas en la resoluciôn de circuitos eıectricos. Resonaneia. Sistemas electricos monofasicos y trifasicos: Conexiones
en estrella y en triangulo. Factor de potencia: Caracteristicas y
metodo de correcci6n.
4. Circuitos electricos de aplicaci6n. Circuitos de iluminaci6n.
Magnitudes y unidades fundamentales en iluminaci6n. Tipos y
caraderisticas de 105 receptores empleados en iluminaci6n. Consumo. rendimiento y aplicaciones. Circuitos de calefacci6n. Materiales empleados: Caracterısticas. Consumo. rendimiento y aplicaciones.
'
5. Maquinas electricas estaticas. Et transformador: Re]adones
fundamentaies. funcionamiento en carga y en vacio. Tipologia:
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Caracteristicas y aplicaciones,. Maquinas rotativas de corriente:
Generadores y motores. Tipoıogia: Funcionamicnto, caraı:::terısti
cas y aplicaciones. Maquinas rotativəs de corriente altema: Alternadores y motores. Tipologia: Funcionamiento. caracteristicas y
aplicaciones.
6. Medidas de resistencia, tensiôn e intensidad eD corriente
continua. Medidas de tensi6n, intensidad y fmcuencia eD corrİente
alterna. Medidas de potencia activa y reactiva eD corriente alterna.
Medidas de aislamiento y de resistencia a tierra. Instrunıentos y
procedimientos. Precauciones.
7. AnaHsis de circuitos electr6nicos ba~icos realizados con
componentes discretos. Rectificadores, fil1ro5, e5tabilizaclores,
amplificaCıore5, multivibradore5, y otros. Componentes utilizados:
Element05 pasivos y ac.::tivos. Cla5ificaei6n, tipologia, funei6n y
caracterl5ticas. Criterios \j procedimiento5utilizados para el di5eno
de estos circuitos. Proceso general para la didgnosis y localizaci6n
de averias eD drcuitos electr6nicos reaİizados con componentes
eledr6nicos discretos.
8. Analisis de circuitns electronicos basicos reəlizados con
amplificadores operacionales inteyrados. Rectificadores, amplificadores, multivibradores, osciladores, filtros activos, y otros. Clə
sificaci6n, lunei6n, tipologja y caracteristicas. Criterios y procediınientos utilizados para el disefıo de estos circuitos. Proceso
general para la diagnosis y localizaci6n de averias en circuitos
eledronicos realizados con amplificadores operadonaies.
9. AnaHsis de circ.uitos electr6nicos para medida y regulaci6n
eledr6nica. Dispositivos y elementos utilizados: Sensores, reguladores y actuadores. Clasificaciôn, funeion, tipologia y caracteristicas. Criterios y procedimientos utilizados para el diseiio de
estos circuitos.
10. Diagnosis y localizad6n de averİas en aplicaeiones y eircuito~ electr6nicos de medida y regulaciôn electrônica. DocumEmtaeiôn de los circuitos. Tipologia y caracteristicas de la5 averias.
T ecnicas y procedimientos empleados. Herramientas e in5trurnent05 utilizados. Normas de seguridad persol1əi y de los equipos.
11. Analisis de circuitos electr6nicos pari'. ~i control de poteneia. Dispositivos y elementos utilizados. Clasificaei6n, funei6n,
tipologia y caracteristicas. Criterios y procedimientos utilizados
para el diseiio de estos circuitos.
12. Diagnosis y localizaci6n de averias en aplicaciones y circuitos electr6nicos de potencia. Documentaci6n de 105 circuitos.
Tipologia y caracteristicas de las averias. Tecnicas y procedimien~
tos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas
de seguridad personaj y de 105 equipos.
13. Analisis de circuitos electrônicos para telecomunicaeiones. eircuitos para la transmisiôn via radio, fibca 6ptica e infrarrojos. Tratamiento de sefiales de videofrecuencia. Dispositivos y elementos utilizados. Clasificaei6n, funei6n y caracterlsticas. Criterios y procedimientos utilizados para el diseiio de estos circuitos.
14. IDiagnosis y localizaei6n de averias en aplicaciones y eircuitos electrônicös de telecomunicaci6n. Documentaci6n de 105
eircuitos. Tipologia y caracteristicas de las averias. Tecnicas y
pröcedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de Jos equipos.
15. Soldadura y desoldadura de componentes electr6nicos
de inserciôn y de montaje superficial. Herramientas y materiales
utilizados. Clasificaciôn, tipologia y caracteristicas. Procedimientos de realizaci6n.
16. Elaboraci6n de maquetas electrônicas. Tecnicas y procedimientos. Clasificaci6n, tipoJogia y caracteristicas. Elaboraci6n
manual de circuitos impresos. Materiales, herrarpientas y equipos
empleados. Normas de seguridad.
17. Medidas en electrônica anal6gica. Instrumentos: Multimetro, osciloscopio. g~nerador de funciones y analizador de espectros. Campos de aplicaci6n y tipologia de medidas. Procedimientos
de medida. Normas de seguridad.
18. Elementos complementarios utilizados en los equipos
electrônicos. Cables, conectores, radiadores, eircuitos impresos,
y otros. Cla5ificaci6n, funei6n, tipologia y caracteristicas. Aplicaciones.
19. Fundamentos de electrônica digital. Tratamiento digital
de la informaci6n. Sistemas de numeraciôn. Algebra de Boole:
Variables y operaciones. Aritmetica binaria. Funciones l6gicas y
tablas de verdad. Simplificacion de funciones. Puertas logicas:
Tipologia, funciones y caracteristicas. Familias 16gicas y tecnologias digitales.
20. Analisis de circuitos electrônicos realizados con dispositivos combinaeionales. Codificadores. decodificadores, multi-

plexores, demultiplexores, comparadores y ohos. Clə,,>ificdeiôn,
tipologia, funeion y caract~rjstlcas. Crlterios y procerlimientos utilizados para el disefio de circuitos con estos dispo~\t!vos.
21. Anftlisis de circuitos electrônicos realizado!; con dispositivos secuenciales y əritmeticos< Biestables, contadores, registros
de desplazanıiento, sumadores y restadores. unidad lôgico aritmetica. Clasificaei6n, tipologia, funeion y caraçteriS-tic~s Criterios
y procedimientos utHizados para el diseno de circuitos con estos
dispositivos.
22. Didgnosis y 10caHzacion de averias en circuito~ elcctr6nİcos digitales cableados. Documentacion de 105 circulto5. Tipologia y caraderisticas de tas averias. Tecnicas y procedimientos
empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de
seguridad personal y en ta utilizaci6n d~ los disp05itivos.
23. Analisis de circuitos electr6nicos realizados con dispositivos convertidores anal6gicos-digitales y digitales-anaI6gicos.
Pdnciı.ıoio de la conversi6n analogico-qigital y digital-anaI6gico.
Fases eD el tratamicnto de las sefıales dU;'ante la conversi6n. Clasificadôn, tipologia, furıeion y caracteristicas de tos dispositivos
anal6gico-digital y digital-anaıôgico. Criterios y procedimientos
utilizados para el diseno de circuitos con estos dispositivos.
24. Analisis de circuitos elcctronicos realizados con dispositivos J6gicos programables. Clasificaci6n. tipologia. fund6n y
caraderisticas. Critetios y procedirnientos utilizados para el diseiio
de circuitos con estos dispositivos. Programaci6n de e!otos dispositivos: "Software". instrumentos y proce«imientos.
25. Analisis de circuitos electr6nicos realizados con microprocesadores y dispositivos perifericos asociados. Arquitectura de
los sistemas. Dispositivos y elementos utilizados: Microprocesadores, memorias, periferkos de entrada/salida paralelo y serie,
coprocesadores, controladores especificos. Clasificaci6n, fundôn,
tipologia y caracteristicas. Criterios y procedimientos utilizados
para et diseno fisico de sistemas microprocesados. Diagramas de
conexionado. Aplicaeiones.
26. Analisis de circuitos 'electrônicos reaHzaoos con microcontroladores. Arquitectura de los dispositivos. Clasificaci6n, funeion, tipologia y caracteristicas. Criterios y procedimientos uti·
lizados para el disefio fisico de sistemas microcontrolados. Diagramas de conexionado. Aplicaeiones.
27. Programaciôn de sistemas microprogramables utilizando
lenguajes de bajo nivel. lenguaje ensamblador. Caracteristicas
y ambito de aplicaci6n. Programas ensambladores y entorno de
programaei6n. Instrucciones. Tecnicas de programaci6n. Depuraci6n de prograinas. Documentaci6n de los programas.
28. Programaeiôh de sistemas microprogramables utilizando
lenguajes de alto nivel. Caracteristicas y ambito de aplicaci6n.
Programas compiladores y entorno de programaci6n. Instrucciones. Metodologia y tecnicas de programaeiôn. Depuraci6n de programas. Documentaci6n de 105 programa5. Emuladores.
29. Diagnosis y localizaeiôn de averias en si5temas y circuitos
electr6nicos digitales realizados con dispositivos programables.
Documentaci6n de Jos eircuitos. Tipologia y caracteristicas de las
averias. Tecnicas y procedimientos empleados. Herramientas e
instrumentos utilizados. Normas de seguridad personaJ y de 105
dispositivos.
.
30. Medidas en electrônica digital. Instrumentos: Sonda 16gica, inyector de pulsos, analizador l6gico. Campos de aplicaeiôn
y tipologia de medidas. Procedimientos de medida. Normas de
seguridad.
31. Elementos y circuitos complementarios utilizados en electrônica digital. Osciladores digitales, circuitos PlL, dispositivos
visualizadores, tedados, y otros. Clasificaci6n, funeion, tipoJogia
y caracteristicas. Aplicaciones.
32. Edici6n de esquemas electr6nicos por ordenador. Pr6gramas: Tipologia, caracteristicas y prestaciones. Parametros de
configuraci6n de los programas. Captura, creaci6n y edici6n de
los elementos del diseiio. Simbologia electr6nica normaHzada. Trazado e interconexi6n de los elementos de 105 esquemas. Verificaci6n de las conexiones electricas de los esquemas.
33. Simulacion de circuitos electr6nico5 anal6gicos por ordenador. Programas: Tipologia, caracteristicas y prestaciones. Parametros de configuraci6n de los programas. Modelizaci6n de componentes. Pruebas y verificaciones. Analisis en el tiempo y en
frecuencia.
34. Simıılaci6n de drcuitos electronicos digitales, cableados
y microprogramables, por ordenador. Programas: Tipologia,
caracteristicas y prestaciones. ParƏOletros de configuraci6n de los
programas. Vectores de prueba. Pruebas y verificaciones. Inte-
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graciön de «hardware» y «software». Analisis en et tiempo y en
frecuencia.
35. Especificaciones y caracteristicas de tas productos. Calidad y fiabilidad en et diseiio de circuitos y equipos electrönicos:
Conceptos fundamentales. Parametros caracteristicos para el control de calidad. Determinaci6n de pruebas y ensayos. Tipologia
y caracteristicas. Normativa.
36. Documentaci6n de produdo en electr6nica. Partes que
componen la documentaci6n: Esquemas electricos, lista de componentes y materiales, listado de programas de control, pruebas
de calidad y fiabilidad. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Sopor1es de almacenamiento de la documentaci6n: Papel e informatico.
37. Edieiön de esquemas electrotecnicos por ordenador para
instalaeiones. Programas: Tipologia, caracteristicas y prestaeiones. Parametros de configuraeiôn de los programas. Captura, creaeion y ediei6n de los elementos del diseno. Simbologia electrotecnica normalizada. Trazado e interconexiôn de 105 elementos
de tos esquemas. Verificaeiôn de las conexiones eIectricas de los
esquemas. Aplicaeiones en las instalaeiones de telecomunicaeiön
e informatica.
38. Documentaeiôn de instalaeiones electrotecnicas. Partes
que componen la documentaei6n: Esquemas electricos, planos de
situaeiôn, lista de materiales, listado de programas de control,
pruebas de calidad y fiabilidad. Procedimientos para el mantenimiento preventfvo y correctivo. Soportes de almacenamiento de
la documentaciôn.
39. Sistemas infonnaticos monousuario: Caracteristicas y campos de aplicaeion. Funcionamiento y prestaciones generales de los
ordenadores. Unidad central de proceso: Arquitectura microprocesada CISC y RISC, coprocesadores, memorias semiconductoras,
memorias especificas -cache_, -«buses-, controladores especificos. Sistemas informaticos multiusuarlo: C~racteristicas y campos
de aplicaciôn. Entomo basico de 105 sistemas: Servidor del sistema,
terminales; compartidon de recursos, niveles de acceso.
40. Equipos perifericos para 105 sistemas informaticos: Clasificaeiön y funeion caracteristica. Tedados, ratones. scanner,
monitores de video, impresoras, trazadores graficos, dispösitivos
de almacenamiento -magneticos y ôpticos- dispositivos de entrada/salida, tarjetas controladoras. Tipologia, caracteristicas fundamentales y conexiones. Salas informaticas: Condiciones fisicas
y ambientales. Suministro de energia: Caracteristicas y normativa.
Perturbaeiones posibtes y precauciones.
41. Sistemas operativos: Tipologia y caracteristicas. Funeiones de los sistemas operativos. Sistemas operativos mas usuales.
Entornos graficos: Caracteristicas y tendeneias. Difereneias entre
sistema operativo y entorno grafico.
42. Sistema operativo: Estructura y versiones. Instalaei6n y
configuraciôn de un sistema operativo. Configuraciön de la memoria, de los dispositivos de entrada, de las unidades de almacenamiento. 5ecuencia de arranque de un ordenador. Ordenes para
la gestiön de los recursos del sistema informatico. Ordenes para
la gestiön de dispositivos de almacenamiento masivo. Ordenes
para la gestiön de ficheros. Ordenes para la gesti6n de tos directorios y subdirectorios.
43. Manejo de aplicaeiones de uso general: Caracteristicas,
tipologia y prest-aeiones. Instalaei6n, confıguraciôn y utilizaei6n
de procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de
calculo y disenadores graficos.
44. Metodologia de la programaeiön. Diseno de algoritmos
para la resoluci6n de problemas. Representaciôn de algoritmos:
Diagramas de flujo (organigramas y ordinogramas: Elaboraeiôn
y simbologia) y pseudocödigos. Tecnicas de programaei6n: Conveneional, estructurada y modular. Estructuras de 105 datos: Variables, registros y listas.
45. Elaboraci6n de programas: Estructura, instrucciones y
datos. Lenguajes de program'ad6n: Tipologia, caracteristicas y funciones. Lenguajes de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel. Elecci6n
del nivel del lenguaje que debe emplearse. Criterios para la eleceion del lenguaje: Veloeidad, memoria disponible y tipos de perifericos.
46. Lenguaje C: Caracteristicas generales. Elemenfos del lenguaje C. Estructura -de un programa en lenguaje C. Funeiones
de libreria y usuario. Entradas y salidas en lenguaje C. Estructuras
de control selectivas e iterativas. Entomo de compilaciôn. Codificaei6n de programas en lenguaje C. Herramientas para la elaboraeiön y depuraci6n de program.as en Ienguaje C.
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47. Estructura estiı.ticas de datos en lenguaje C: Arrays. cadenas, uniones. Punteros. Punteros y arrays. Arrays de punteros.
Estructuras dinamicas de datos: Listas, pilas, arboles. Funciones.
Punteros a funciones. Funeiones predefinidas. Estructuras dinamicas. Librerias. Rutinas en lenguaje ensamblador. Graficos
enC.
48. Mantenimiento de sistemas informaticos: Caracteristicas
y procedimientos generales. Utilizaci6n de herramientas «software»
para et disgnostico y localizaei6n de disfunciones yJo averias. Aplicaci6n de procedimientos para et mantenİmiento preventivo de
105 sistemas informƏtjcos.
49. Teleinformatica: Conceptos basicos y elementos que integran tos sistemas telematicos. Cödigos de representaei6n de la
informaci6n. Sistemas de conmutaciôn utilizados en teleinformatica.
50. Transmisi6n de datos: Conceptos basicos. Tecnicas de
transmisiôn. Modulaci6n: Fundön, tipologia y caracteristicas.
Equipos de transmisi(m: (,Modems», multiplexores y concentradores. Terminales: Tipologia y caracteristicas.
51. Protocolos de comunicaciôn: Fund6n y caracteristicas.
Normalizaeiön: El modelo OSI; capas y niveles: Funeiôn y caracteristicas. Clasificaciön de los protocolos estandar. Comunicaeiones serie y paralelo. Organizaei6n de los mensajes: Sincrona y
asincrona. Elementos que intervienen la comunicaei6n en paralelo:
Tipologia y caracteristicas.
52. Redes locales y de area extensa: Fundamentos, caracteristicas y ambitos de aplicaeiön. Arquitectura y tipologia de las
redes locales: «Bus» y anillo. Normalizaeiön en las redes locales:
Metodos de acceso, modos y medios de transmisiôn: Tipologia
y caracteristicas. Conexion a redes de area extensa: Conmutaei6n
de paquetes, protocolos estandar. Servicios telematicos: Videotexto, facsimil, y otros. La red digital de servicios integrados.
53. Configuraciön de sistemas telematicos. 5eleceiön de topologia, equipos y medios para- las redes locales. Puesta en servicio
de redes locales de ordenadores. Conexiön a redes de area extensa:
Equipos, medios y procedimientos. Diagnöstico y localizadôn de
averias en sistemas telematicos. Medida de 105 parametros basicos
de comunicaei6n: Instrumentos y procedimientos.
54. Sistemas de telefonia: Conceptos bitısicos y ambito de aplicaciôn. La red telef6nica conmutada: Estructura y caracteristicas.
Centrales telef6nicas: Tipologia, caracteristicas y jerarquia. 5istemas de conmutaciön: Conceptos basicos, tipologia y caracteristicas. Sistemas de transmision: Medios de soporte utilizados,
tipologia y caracteristicas. Elementos de un sistema telefönico privado, centralitas y terminales: Tipologia y caracteristicas. Telefonia m6vil y celular.
55. 5istemas de sonido: Conceptos basicos, tipologia y caracteristicas. Estructura de un sistema de sonido: Equipos fuente de
sonido, equipos de tratamiento de sefiales, altavoces. Tipologia
y caracteristicas de los equipos de sonido. Tratamiento analögico
y digital de las sefiales de sonido: Caracteristicas y tipologia de
105 dispositivos soporte de grabaciones de sonido. Estudios de
sonido: Caracteristicas y campos de aplicaei6n.
56. Sistemas de imagen: Conceptos basicos, tipologia y caracteristicas. Sistemas de televisiôn: Tipologia y caracteristicas. Producei6n y posproducciôn de video: Conceptos basicos y caracteristicas de 105 productos audiovisuales. Sistemas de transmisiön
y recepciön de sefiales de video: Tipologia y caracteristicas. Normativa y reglamentaei6n de televisi6n.
57. Prineipios basicos de la automatizaei6n. Sistemas cableados y sistemas programados: Tipologia y caracteristicas. Tipos
de energia para eJ mando, tecnologias y medios utilizados. Aut6matas programablps: Arquitectura basica, prlneipio de funeionamiento, tipologia y caracteristicas. Lenguajes de programaciön:
Tipologia, caracteristicas y campos de aplicƏciôn.
58. Prineipios basicos de 105 sistemas regulados. Sistemas
en lazo abierto y en lazo cerrado. Realimentəciön: Fundamento
y caracteristicas. Sistemas electrotecnicos de medida y regulaeiôn
para procesos continuos. La cadena de medida. Sensores y transductores: Tipologia y caractensticas. Reguladores: Tipologia y
caracteristicas. Actuadores: Tipologia y caracteristicas.
59. Sistemas automaticos basados en tecnologias fluidicas.
Elementos y dispositivos neumaticos: Tipologia y caracteristicas.
Elementos y dispositivos hidraulicos: Tipologia y caracterısticas.
Mando cableado y mando programado. SimboJogia y representaci6n grafica.
60. Manipuladores y «robots». Los dispositivos de actuaei6n
en los procesos secuenciales: Tipologia y caracteristicas. Campos
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de aplicaciôn. Sensores, actuaclores y sistemas de control para
«robots» y manipuladores.
61. Sistemas electr6nicos de potencia: Conceptos bilsicos y
ambito de actuaciön. Rectificadores monofasicos y trifasicos: Tipologia y caracteristicas. Convertidores de corriente continua-corriente alterna y corriente continua-corriente continua: Conceptos. basicos y principio de funcionamiento. Reguladores electr6nicos de velocidad para motores: Tipologia. caracteristicas y
principio de funcionamiento.
62. Calidad y productividad: Conceptos fundamentales. Cultura de calidad eD la empresa: Modelos. Politica de calidad eD
la industria. Sistemas de calidad: Tipologia y caracteristicas. EI
manual de calidad. Plan nacional de calidad industriaL. Normativa
de calidad.
63. Gestiôn de calidad. Planificaci6n, organizaci6n de la calidad. Proceso de control de la calidad. El proceso de inspecci6n.
Caracteristicas de ealidad: Factores que identifican la calidad. Evaluaciôn de 105 factores de ealidad. T eenicas de identificaci6n y
dasificaci6n. Tecnicas estadisticas y graficas. Analisis de Pareto,
dasifıcaci6n ABC, analisis modal de fallos y efectos. Auditoria
de ealidad. Tendencias en el controI de calidad.
64. El easte de la calidad. -Componentes de! eoste de la calidad. Coste preventivo: Planificaciön, departamento de calidad,
test e inspecciön, formaciön. Coste valoraciön de la calidad: En
proveedores, en recepciôn, durante y al final del proceso, auditorias, medios. Coste en errores y fallos internos (reprocesos, desperdicios. exceso de «stock») y externos (reclamaciones, garantia,
devoluciones).
65. Fases en el desarrollo de proyectos. Especificaciones de
proyedo. Elaboraci6n de anteproyectos. Relaci6n con clientes.
Elaboraci6n de presupuestos. Selecci6n de la documentaci6n de
entrada. Proceso de ideaci6n de soluciones. Utilizaci6n de bases
de datos de inge-nieria. Calidad en proyectos: Tecnicas y procedimientos.
66. Tecnicas para el desarrollo de proyectos. La organizaciôn
por proyectos. Los grupos de proyectos. OrHanizaciôn matricial.
Direcci6n tecnica.
67. Planificaci6n de tiempos, programaci6n de recursos y estimaci6n de costos. Unidades de trabajo. Determinaciôn de tiempos.
Tecnicas PERT/CPM. Diagramas de Gant. Herramientas informaticas para la gestiôn de proyectos. Control y seguimiento de proyectos.
68. Control de compras y materiales. Ciclos de compras.
Especificaciones de compras. Relaci6n con proveedores. Control
de existencias. Pedidos. Almacenes.
69., Finalizaci6n y entrega de proyectos. Informes y documentaci6n. Comunicado finalizaci6n formal de1 proyecto. Documentaci6n: Memoria justificativa, pliegos de condiciones, planos y
esquemas, Usta de materiales, presupuesto, anexos especificos.
70. Planes y normas de seguridad e higiene en el trabajo:
Normativa vigente. Factores y situaciones de riesgo: Tipologia,
caracteristicas y metodos de prevenciôn. Medios, tecnicas y equipos de protecci6n personaJ. Sefiales y alarmas . Situaciones de
emergencia: T ecnicas de evacuaci6n, extinci6n de incendios y traslado de accidentados. Primeros auxilios.

Sistemas Electrotecnicos y Automaticos
1. Conceptos y fen6menos eıectricos. Naturaleza de la electricidad. Fuerza electromotriz. Intensidad de la corriente eıectrica.
Resistencia eıectrica. Potencia eıectrica. Unidades de medida. Ley
de Ohm. Et condensador: Almacenamtento de cargas eıectricas.
Capaeidad: Unidades. Pilas y acumuladores: Tipologia y caracteristicas.
2. Conceptos y fen6menos electromagneticos. Propiedades
magneticas de la materia. Flu;o magnetico. Permeabilida,d y densidad de fIujo. Campos magneticQs creados por cargas electricas
en movimiento. lnteracciones electromagneticas. El circuito magnetico: Magnitudes y unidades caracteristicas.
3. Induccioıı electromagnetica. Autoinducci6n. Producciôn
de la corriente alterna. Propiedades de la corriente alterna. Magnitudes y unidades caracteristicas de la corriente alterna. Inductancia. Capacitancia. Reactancia. Impedancia.
4. Analisis de eircuitos electricos de corriente continua y en
corriente alterna. Elementos resistivos y reactivos. Acoplamiento
de elementos del circulto serie. paralelo y mixto. Aplicaci6n de
leyes y teoremas en la resolueiôn de circuitos eıectricos. Representaci6n graficö. ResonOcncia. Factor de potencia.
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5.

Analisis de circuitos polifasicos de corriente altema. Genede corriente alterna polifasica. Acoplamiento de 105 sistemas polifasicos. Aplicaci6n de leyes y teoremas en la resoluci6n
de circuitos eıectricos. Repre(entaci6n grafica. Potencias.
6. Generadores de corriente continua: Tipologia, constituei6n, funcionamiento y caracteristicas. Excitaci6n. Inducido.
Colector. Conmutaciön. Reacci6n de indueido. perdidas. Rendimiento. Ensayos. Curvas caracteristicas. Aplicaciones.
7. Motores de corriente continua: Tipologia, constituei6n, funeionamiento y caracteristicas. Comportamiento en vacio, en carga
nominal y con variaciones de carga. Relaciones electricas y mecanicas. Ensayos. Aplicaciones.
8. Alternadores monofasicos y trifasicos: Tipologia, constituei6n, funcionamiento y caracteristicas. Excitaci6n. Inducidos.
Maniobras de puesta en marcha y parada. Regulaci6n de la carga.
Rendimiento. Ensayos. Acoplamientos. Protecciones. Aplicacioracıon

n~s.

9. Motores trifasicos de inducci6n de corriente altema: Campo
magnetico giratorio. Tipologia, constituci6n, funcionamiento y
caracteristicas. Com.portamiento en vacio, en carga nominal y con
variaciones de carga. Relaciones electricas y mecanicas. Ensayos.
Aplicaciones.
10. Motores 'monofasicos de corriente altema: Tipologia,
constituci6n, funcionamiento y caracteristicas. Comportamiento
en vacio, en carga nomina. y con variaciones de earga. Relaciones
electricas y mecanicas. Aplicaciones.
] 1. Transformadores monofa.sicos: Tipologia, constituei6n,
funcionamiento y caracteristicas. Comportamiento en vacio y en
carga. Relaciones electricas fundamentales. Perdidas en los transformadores. Ensayos. Rendimiento. Calculo de la caida de tensiôn.
Aplicaciones.
12. Transformadores trifasicos. Acoplamiento de transformadores. Montaje de transformadores. Autotransfoı'madores. Ensayos. Elementos de protecci6n y maniobra del transformador. Aplicaciones.
13. Los motores de corriente alterna y corriente continua en
servicio: Placd de caracteristicas. Conexionado de la placa de bornas. Protecciones. Refrigeraci6n. Acoplamientos ehtre motor y
maquina accionada. Sujeci6n del motor en el entorno de funcionamiento: Formas y aplieaci6n. Alimentaci6n. Sistemas de arranque, frenado e inversi6n del sentido de giro en vacio y en carga.
Parametros que posibilitan la regulaci6n de la velocidad. Reglamentaciôn y normativa.
14. Instrumentos de medida electrotecnica. Tipologia, caracteristicas y funcionamiento. Alcances. Ampliaci6n del campo de
medida. Sensibilidad. Preeisi6n. Errores. Simbologia.
15. Medida electrica en circuitos electricos y electr6nico de
corriente continua y de corriente alterna de: Tensiones, intensidades, frecuencias, formas de ondas, potencias en corriente continua y corriente alterna, desfases. resisteneias, aislamientos, toma
de tierra, magnitudes luminosas, comprobacion de protecciones,
etc. Procedimientos de medida. Interpretaeiön de resultados.
Precauciones.
16. Sistemas de tarifaci6n de la energia electrica activa y reactiva en media tensiôn y baja tensi6n. Contadores: Tipologia, fundamentos y aplicaeiones. Ampliaci6n del campo de medida. Control de la carga. Equipos auxiliares de medida. Tarifas electrieas:
Tipos y caracteristicas del sistema de tarifaci6n vigente. CompJementos que afectan it las tarifas. Potencia base y de facturacion.
Normativ",.
17. Transmisi6n de la informaciôn en los sistemas eıectricos.
Estructura general del sistema eıectrico., Sistemas de transporte
y distribuci6n. Telemetria, telemando y telecontrol: Finalidad, sistemas, partes y elementos caracteristicos. Operaciones de telemando y telecontrol. Detecci6n de defectos.
18. Calculo electrico de lineas electricas de corriente continua
y corriente alterna en media tensi6n y baja tensi6n. Calentamiento
de 105 eonductores. Esfuerzos electrodinamicos. Corrientes de cortocircuito. Procedimientos de ca.lculo y elecei6n de la secci6n en
fundôn de la tipologia de cargas y lineas, y de criterios econ6micos
y reglamentarios.
19. Tipologia, caracteristicas y aplicaci6n de los elementos
integrantes de las lineas aereas· de media y baja tensiôn: Tipologia,
caracterıstieas y aplicaei6n de postes y cables. Terminales paso
aereo/subterraneo y amarre final de linea. Derivaciones de lineas.
Aisladores y herrajes. Crucetas. Cillculo mecanico de 105 elementos
de las Hneas a'ereas: Esfuerzos sobre tos postes. Acciones a con-

