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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 unidades 
características.  

3. Inducción electromagnética. Autoinducción. Producción de la corriente alterna. Propiedades de la 
corriente alterna. Magnitudes y unidades características de la corriente alterna. Inductancia. 
Capacitancia. Reactancia. Impedancia.  

4. Análisis de circuitos eléctricos de corriente continua y en corriente alterna. Elementos resistivos y 
reactivos. Acoplamiento de elementos del circuito serie, paralelo y mixto. Aplicación de leyes y 
teoremas en la resolución de circuitos eléctricos. Representación gráfica. Resonancia. Factor de 
potencia.  

5. Análisis de circuitos polifásicos de corriente alterna. Generación de corriente alterna polifásica. 
Acoplamiento de los sistemas polifásicos. Aplicación de leyes y teoremas en la resolución de circuitos 
eléctricos. Representación gráfica. Potencias.  

6. Generadores de corriente continua: Tipología, constitución, funcionamiento y características. 
Excitación. Inducido. Colector. Conmutación. Reacción de inducido. Pérdidas. Rendimiento. Ensayos. 
Curvas características. Aplicaciones.  

7. Motores de corriente continua: Tipología, constitución, funcionamiento y características. 
Comportamiento en vacío, en carga nominal y con variaciones de carga. Relaciones eléctricas y 
mecánicas. Ensayos. Aplicaciones.  

8. Alternadores monofásicos y trifásicos: Tipología, constitución, funcionamiento y características. 
Excitación. Inducidos. Maniobras de puesta en marcha y parada. Regulación de la carga. 
Rendimiento. Ensayos. Acoplamientos. Protecciones. Aplicaciones  

9. Motores trifásicos de inducción de corriente alterna: Campo magnético giratorio. Tipología, 
constitución, funcionamiento y características. Comportamiento en vacío, en carga nominal y con 
variaciones de carga. Relaciones eléctricas y mecánicas. Ensayos. Aplicaciones.  

10. Motores monofásicos de corriente alterna: Tipología, constitución, funcionamiento y 
características. Comportamiento en vacío, en carga nominal y con variaciones de carga. Relaciones 
eléctricas y mecánicas. Aplicaciones.  
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11. Transformadores monofásicos: Tipología, constitución, funcionamiento y características. 
Comportamiento en vacío y en carga. Relaciones eléctricas fundamentales. Pérdidas en los 
transformadores. Ensayos. Rendimiento. Cálculo de la caída de tensión. Aplicaciones.  

12. Transformadores trifásicos. Acoplamiento de transformadores. Montaje de transformadores. 
Autotransformadores. Ensayos. Elementos de protección y maniobra del transformador. Aplicaciones.  

13. Los motores de corriente alterna y corriente continua en servicio: Placa de características. 
Conexionado de la placa de bornas. Protecciones. Refrigeración. Acoplamientos entre motor y 
máquina accionada. Sujeción del motor en el entorno de funcionamiento: formas y aplicación. 
Alimentación. Sistemas de arranque, frenado e inversión del sentido de giro en vacío y en carga. 
Parámetros que posibilitan la regulación de la velocidad. Reglamentación y normativa.  

14. Instrumentos de medida electrotécnica. Tipología, características y funcionamiento. Alcances. 
Ampliación del campo de medida. Sensibilidad. Precisión. Errores. Simbología.  

15. Medida eléctrica en circuitos eléctricos y electrónico de corriente continua y de corriente alterna 
de: tensiones, intensidades, frecuencias, formas de ondas, potencias en corriente continua y corriente 
alterna, desfases, resistencias, aislamientos, toma de tierra, magnitudes luminosas, comprobación de 
protecciones, etc. Procedimientos de medida. Interpretación de resultados. Precauciones.  

16. Sistemas de tarifación de la energía eléctrica activa y reactiva en media tensión y baja tensión. 
Contadores: tipología, fundamentos y aplicaciones. Ampliación del campo de medida. Control de la 
carga. Equipos auxiliares de medida. Tarifas eléctricas: tipos y características del sistema de 
tarifación vigente. Complementos que afectan a las tarifas. Potencia base y de facturación. 
Normativa.  

17. Transmisión de la información en los sistemas eléctricos. Estructura general del sistema eléctrico. 
Sistemas de transporte y distribución. Telemetría, telemando y telecontrol: finalidad, sistemas, partes 
y elementos característicos. Operaciones de telemando y telecontrol. Detección de defectos.  

18. Cálculo eléctrico de líneas eléctricas de corriente continua y corriente alterna en media tensión y 
baja tensión. Calentamiento de los conductores. Esfuerzos electrodinámicos. Corrientes de 
cortocircuito. Procedimientos de cálculo y elección de la sección en función de la tipología de cargas y 
líneas, y de criterios económicos y reglamentarios.  

19. Tipología, características y aplicación de los elementos integrantes de las líneas aéreas de media 
y baja tensión: Tipología, características y aplicación de postes y cables. Terminales paso 
aéreo/subterráneo y amarre final de línea. Derivaciones de líneas. Aisladores y herrajes. Crucetas. 
Cálculo mecánico de los elementos de las líneas aéreas: Esfuerzos sobre los postes. Acciones a 
considerar (cargas permanentes, viento, hielo, desequilibrios, esfuerzos). Cálculo mecánico de 
conductores, herrajes, aisladores y apoyos. Cimentaciones.  

20. Protecciones de las líneas eléctricas media tensión. Interruptores automáticos: tipología, extinción 
del arco, accionamiento. Seccionadores: tipos, características y mandos. Fusibles cortacircuitos: 
tipología y características. Puestas a tierra: sistemas y partes. Relés: tipos y características. 
Reenganchador. Autoválvulas y explosores. Criterios para la elección de elementos.  
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21. Procedimientos de montaje de líneas aéreas de media tensión: Criterios de elección de cables. 
Herramientas y medios. Transporte de material. Ensamblado de apoyos y crucetas. Izado de apoyos. 
Preparación, tendido, tensado y sujeción de conductores. Puestas a tierra: sistemas y partes. Proceso 
de puesta en servicio. Normativas reglamentarias y medioambientales.  

22. Procedimientos de mantenimiento de las líneas aéreas de media: Averías tipo: causas. 
Operaciones de mantenimiento preventivo de elementos y tierras. Operaciones de mantenimiento 
correctivo por reparación o sustitución de elementos. Localización de averías: métodos, equipos y 
elementos. Seguridad y señalizaciones. Trabajos en tensión. Normativa reglamentaria.  

23. Procedimientos de montaje y mantenimiento de líneas subterráneas de media tensión: 
Herramientas y medios. Manguitos de empalme, derivación y terminales. Zanjas y conductos. 
Elementos y materiales específicos. Colocación de cables. Operaciones de corte pelado, empalme y 
derivación de cables. Puestas a tierra: sistemas y partes. Seguridad y señalizaciones. Puesta en 
servicio. Averías tipo: causas. Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo por reparación o 
sustitución de elementos. Localización de averías: métodos, equipos y elementos. Seguridad y 
señalizaciones. Normativa reglamentaria.  

24. Centros de transformación: Intemperie e interior. Tipología, partes y elementos. Características 
constructivas y de emplazamiento. Celdas: tipos y distribución. Puestas a tierra: sistemas y partes. 
Maniobras en las celdas. Cuadro de baja. Configuración y procedimientos de cálculo. Procedimientos 
de enganche a las zonas de media tensión y baja tensión. Tipología de averías. Procedimientos de 
medida y verificación reglamentarios. Reglamentación y normas.  

25. Procedimiento de montaje y mantenimiento de los centros de transformación: Transporte de 
material. Obra civil. Ejecución de tomas de tierra. Herramientas y medios. Terminales. Montaje del 
centro de transformación al intemperie y sus elementos. Montaje de centros de transformación 
prefabricados: celdas y sus elementos. Interconexión de las celdas y líneas externas. Maniobras de 
puesta en servicio. Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Localización de averías: 
métodos, equipos y elementos. Seguridad y señalizaciones. Normativas.  

26. Procedimientos de montaje y mantenimiento de líneas subterráneas de baja tensión: Criterios de 
elección de los cables. Manguitos y terminales. Conducciones. Herramientas y medios. Colocación de 
cables. Operaciones de corte pelado, empalme y derivación de cables. Puestas a tierra: sistemas y 
partes. Puesta en servicio. Averías tipo: causas. Mantenimiento preventivo y correctivo. Localización 
de averías: métodos, equipos y elementos. Seguridad y señalizaciones. Normativa.  

27. Procedimientos de montaje de líneas aéreas de baja tensión: Sistemas de conductores aislados y 
de cables trenzados. Cables eléctricos: tipos, características mecánicas y eléctricas y elección. 
Empalmes, terminales, uniones aéreo-subterráneas y derivaciones. Materiales y herrajes. Fijación de 
los conductores. Montaje sobre fachadas y sobre postes. Herramientas y medios. Averías tipo: 
causas. Mantenimiento preventivo y correctivo. Localización de averías: métodos, equipos y 
elementos. Seguridad y señalizaciones. Normativa.  
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28. Instalaciones de enlace: Materiales utilizados. Caja general de protección. Línea repartidora. 
Centralización de contadores. Puestas a tierra: sistemas y partes. Derivaciones individuales. Cálculo 
y elección de conductores, tubos, canalizaciones y elementos de protección. Acometidas aéreas y 
subterráneas. Procesos de montaje. Medios y recursos. Procedimientos de medida y verificación 
reglamentarias. Averías tipo: causas, diagnóstico y localización. Documentación técnica y 
administrativa. Reglamentación y normas.  

29. Instalaciones de interior de baja tensión: Partes. Tipología de locales. Previsión de cargas. 
Circuitos. Tipología, funciones y características de: la aparamenta, cables e hilos y canalizaciones, 
protecciones de conductores y receptores, protección contra contactos directos e indirectos. 
Selectividad energética. Cálculo y elección de conductores, tubos, canalizaciones y elementos de 
protección. Compensación de la energía reactiva y elección de las baterías de condensadores. 
Procedimientos reglamentarios de medida y verificación. Documentación técnica y administrativa. 
Reglamentación y normas.  

30. Procedimientos de montaje y mantenimiento de las instalaciones de interior: Medios y 
herramientas. Operaciones de montaje de instalación empotrada. Operaciones de montaje de 
instalación superficie. Averías tipo: causas, diagnóstico y localización. Equipos de medida y 
verificación específicos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Documentación técnica y 
administrativa. Reglamentación y normas.  

31. Aspectos físicos de la luz. Reflexión, transmisión y absorción de la luz. Reproducción cromática. 
Magnitudes y unidades luminosas fundamentales. Leyes fundamentales de la luminotecnia. Factores 
que influyen en la visión.  

32. Fuentes de luz: principios. Características de las fuentes de luz. Tipología, funcionamiento, 
elementos auxiliares y accesorios de las lámparas utilizadas en el alumbrado interior y exterior. 
Averías tipo: diagnóstico y localización.  

33. Alumbrado de interiores. Luminarias. Métodos de iluminación. Factores determinantes. 
Procedimiento de cálculo. Reglamentación y normas de aplicación.  

34. Alumbrado público. Alumbrado de exteriores. Luminarias. Proyectores. Sistemas de alimentación. 
Factores determinantes. Procedimiento de cálculo. Procedimientos de montaje. Reglamentación y 
normas de aplicación.  

35. 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. Proceso general para la diagnosis 
y localización de averías en circuitos electrónicos realizados con componentes electrónicos discretos.  

36. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con amplificadores operacionales integrados. 
Rectificadores, amplificadores, multivibradores, osciladores y otros. Clasificación, función, tipología y 
características. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos 
realizados con amplificadores operacionales.  
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37. Análisis de circuitos electrónicos para medida, regulación electrónica y control de potencia. 
Dispositivos y elementos utilizados: sensores, reguladores y actuadores. Clasificación, función, 
tipología y características. Proceso general para la localización de averías.  

38. Principios de electrónica digital. Álgebra de Boole. Puertas lógicas, funciones básicas 
combinacionales: decodificadores, codificadores, multiplexores y otras. Simbología, tipología, función 
y aplicación en los sistemas de control automático.  

39. Funciones básicas secuenciales: biestables, contadores, registros y otros. Simbología, tipología, 
función y aplicación en los dispositivos digitales de los equipos.  

40. Principios básicos de la automatización. Sistemas cableados y programados: tipología y 
características. Tipos de energía para el mando, tecnologías y medios utilizados. Autómatas 
programables: arquitectura básica, principios de funcionamiento, tipología y características.  

41. Principios básicos de los sistemas regulados. Sistemas de 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.  

42. Sistemas automáticos basados en tecnología neumática. Elementos y dispositivos neumáticos: 
tipología y características. Mando cableado y programado. Simbología y representación gráfica. 
Normativa  

43. Sistemas automáticos basados en tecnología hidráulica. Elementos y dispositivos hidráulicos: 
tipología y características. Mando cableado y programado. Simbología y representación gráfica.  

44. Principios de variación de velocidad en motores de corriente continua y corriente alterna. 
Reguladores de velocidad para motores: tipología, características y principio de funcionamiento. 
Sistemas automáticos basados en elementos de control todo/nada: tipología y características. 
Circuitos de mando y potencia. Simbología y representación gráfica. Esquemas de automatismo de 
aplicación: sistemas de arranque, inversión del sentido de giro y variación de la velocidad de motores 
eléctricos de corriente continua y corriente alterna.  

45. Sistemas automáticos a base de autómatas programables: El autómata programable en el 
sistema automatizado. Módulos del autómata programables: tipología y características. Detección y 
captación de señales. Preaccionadores y accionadores. Diálogo y comunicación entre los sistemas de 
producción. Estrategias de automatización. Elección de los elementos de automatización del sistema.  

46. Programación de autómatas programables. Elaboración de programas mediante el uso de 
lenguajes gráficos y de lista de instrucciones. Aplicación a los sistemas de regulación y secuenciales.  

47. Diseño y construcción de cuadros eléctricos. Tipología y características de los cuadros eléctricos. 
Envolventes. Canalizaciones y elementos auxiliares. Distribución de elementos. Procedimientos y 
medios de mecanizado de envolventes. Montaje de elementos. Conexionado, terminales e 
identificación de conductores. Pruebas funcionales y de seguridad. Ensayos normalizados.  

 

 

http://www.educacion.es/
http://todofp.es/todofp


   TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES 
                                                       SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 
 
 

48. Técnicas avanzadas de regulación automática: Control de proceso en el espacio de estados. 
Control distribuido. Control adaptativo. Sistemas de supervisión y control. Sistemas scada. Tecnología 
Fuzzi.  

49. Sistemas informáticos monousuarios: características y campo de aplicación. Funcionamiento y 
prestaciones generales de los ordenadores. Unidad central de proceso: arquitecturas micropocesadas 
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.  

50. Equipos periféricos para los sistemas informáticos: clasificación y función característica. Teclado, 
ratones, "scanner", monitores de video, 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 y precauciones en el 
ámbito industrial.  

51. 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.  

52. Sistema operativo: estructura y versiones. Instalación y configuración de un sistema operativo. 
Configuración de la memoria, de los dispositivos de entrada y 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.  

53. Manejo de aplicaciones informáticas de uso general: características, tipología y prestaciones. 
Instalación, configuración y utilización de procesadores de textos, gestores de bases de datos, hoja 
de cálculo y diseñadores gráficos.  

54. Metodología de la programación. Diseño de algoritmos para la resolución de problemas. 
Representación gráfica 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, listas.  

55. Elaboración de programas: estructura, instrucciones y datos. Lenguajes de programación: 
tipología, características y funciones. Lenguajes de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel. Elección del 
lenguaje que debe emplearse. Criterios para la elección del lenguaje: velocidad, memoria disponible y 
tipos de periféricos.  

56. 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.  
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57. Estructura de datos estáticos en lenguaje C: arrays, cadenas, uniones. Punteros y arrays. Arrays 
y punteros. Estructuras dinámicas de datos: listas, pilas, árboles. Funciones. Punteros a funciones. 
Funciones predefinidas. Estructuras dinámicas. Librerías. Rutinas del lenguaje ensamblador. Gráficos 
en lenguaje C.  

58. Mantenimiento de sistemas informáticos: características y procedimientos generales. Utilización 
de herramientas "software" para diagnóstico y localización de disfunciones y/o averías. Aplicación de 
procedimientos para el mantenimiento preventivo de los sistemas informáticos.  

59. Edición de esquemas por ordenador para las instalaciones eléctricas y sistemas automáticos. 
Programas: tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. 
Captura, creación y edición de los elementos de diseño. Simbología electrotécnica normalizada. 
Trazado e interconexión de los elementos de los esquemas. Verificaciones de las conexiones 
eléctricas de los esquemas. Aplicaciones en las instalaciones eléctricas de distribución, instalaciones 
de enlace e interior, sistemas automáticos y luminotecnia  

60. Elaboración de la documentación de instalaciones electrotécnicas y sistemas automáticos 
utilizando medios informáticos. Partes que componen la documentación: esquemas eléctricos, planos 
de situación, memoria justificativa. lista de materiales, listado de programas de control, pruebas de 
calidad y fiabilidad y otros. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Soportes de 
almacenamiento de la documentación.  

61. Teleinformática: conceptos básicos y elementos que integran los sistemas telemáticos. Códigos 
de representación de la información. Sistemas de conmutación utilizados en teleinformática.  

62. Transmisión de datos: conceptos básicos. Técnicas de transmisión. Modulación. función, tipología 
y características. Equipos de transmisión "modems", multiplexores y concentradores. Terminales: 
tipología y características.  

63. 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 en la 
comunicación en paralelo: tipología y características.  

64. 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: video texto, 
facsímil y otros. La red digital de servicios integrados.  

65. Configuración de sistemas telemáticos. Selección de tipología, equipos y medios para las redes 
locales de ámbito industrial. Puesta en servicio de redes locales de ordenadores de ámbito industrial. 
Conexión a redes de área extensa: equipos, medios y procedimientos. Diagnóstico y localización de 
averías en sistemas de comunicación industriales. Medida de los parámetros básicos de 
comunicación: instrumentos y procedimientos.  
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66. Calidad y productividad. Plan nacional de calidad industrial. Política de calidad en la industria. 
Homologación y certificaciones. Sistema de la calidad. Gestión de la calidad. Herramientas para 
gestionar y mejorar la calidad. El control de la calidad. Evaluación de los sistemas de calidad. 
Normalización del sistema de calidad. Coste de la calidad.  

67. Gestión de la calidad en la empresa. Organización, procedimientos, procesos y recursos de la 
calidad. Inspección y ensayos. Características de calidad. Evaluación de los factores de calidad. 
Técnicas de identificación y clasificación. Técnicas de análisis de la calidad (Estadísticas, gráficas, 
análisis de Pareto, clasificación ABC, análisis modal de fallos y efectos, etc.). Auditoría de calidad. 
Tendencias en el control de calidad.  

68. Técnicas de definición de proyectos: Normativa en la representación de planos topográficos de 
edificación y obra civil, y la integración en ellos de instalaciones, de circuitos y equipos. Edición de 
planos. Programas informáticos de aplicación. Especificaciones técnicas y contractuales. Mediciones 
y presupuestos. Aseguramiento de la calidad.  

69. Técnicas para el desarrollo de proyectos. La organización por proyectos. Los grupos de 
proyectos. Organización matricial. Dirección técnica.  

70. Técnicas de planificación y organización: Procesos y métodos de montaje y mantenimiento. 
Planificación y organización de proyectos (Técnicas PERT/CPM, diagramas de Gant). Organización 
de recursos. Lanzamiento. Control de avance. Organización de la producción. Herramientas 
informáticas para la gestión de proyectos. Certificación final de obra.  

71. Organización y gestión del mantenimiento. Control de compras y materiales. Ciclos de compras. 
Especificaciones de compras. Relación con proveedores. Control de existencias. Pedidos. 
Almacenes. Documentos y programas informáticos para la organización y gestión del mantenimiento.  

72. Planes y normas de seguridad. Seguridad en el trabajo y prevención de riesgos. Normativa 
vigente sobre seguridad e higiene. Riesgos en las actividades industriales. Técnicas de prevención. 
Medidas de seguridad. Señales y alarmas. Medios y equipos. Situaciones de emergencia. Primeros 
auxilios.  
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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: Tipo
logia y caracteristicas. Convertidores de corriente conti
nua-corriente alterna y corriente continua-corriente continua: Con
ceptos. basicos y principio de funcionamiento. Reguladores elec
tr6nicos de velocidad para motores: Tipologia. caracteristicas y 
principio de funcionamiento. 

62. Calidad y productividad: Conceptos fundamentales. Cul
tura 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 cali
dad. Proceso de control de la calidad. El proceso de inspecci6n. 
Caracteristicas de ealidad: Factores que identifican la calidad. Eva
luaciôn 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 cali
dad. 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, audi
torias, medios. Coste en errores y fallos internos (reprocesos, des
perdicios. 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 proce
dimientos. 

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 esti
maci6n de costos. Unidades de trabajo. Determinaciôn de tiempos. 
Tecnicas PERT/CPM. Diagramas de Gant. Herramientas informa
ticas para la gestiôn de proyectos. Control y seguimiento de pro
yectos. 

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 documen
taci6n. Comunicado finalizaci6n formal de1 proyecto. Documen
taci6n: 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 equi
pos de protecci6n personaJ. Sefiales y alarmas . Situaciones de 
emergencia: T ecnicas de evacuaci6n, extinci6n de incendios y tras
lado de accidentados. Primeros auxilios. 

Sistemas Electrotecnicos y Automaticos 

1. Conceptos y fen6menos eıectricos. Naturaleza de la elec
tricidad. 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 carac
teristicas. 

2. Conceptos y fen6menos electromagneticos. Propiedades 
magneticas de la materia. Flu;o magnetico. Permeabilida,d y den
sidad de fIujo. Campos magneticQs creados por cargas electricas 
en movimiento. lnteracciones electromagneticas. El circuito mag
netico: Magnitudes y unidades caracteristicas. 

3. Induccioıı electromagnetica. Autoinducci6n. Producciôn 
de la corriente alterna. Propiedades de la corriente alterna. Mag
nitudes y unidades caracteristicas de la corriente alterna. Induc
tancia. 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. Repre
sentaci6n graficö. ResonOcncia. Factor de potencia. 

5. Analisis de circuitos polifasicos de corriente altema. Gene
racıon de corriente alterna polifasica. Acoplamiento de 105 sis
temas polifasicos. Aplicaci6n de leyes y teoremas en la resoluci6n 
de circuitos eıectricos. Repre(entaci6n grafica. Potencias. 

6. Generadores de corriente continua: Tipologia, constitu
ei6n, funcionamiento y caracteristicas. Excitaci6n. Inducido. 
Colector. Conmutaciön. Reacci6n de indueido. perdidas. Rendi
miento. Ensayos. Curvas caracteristicas. Aplicaciones. 

7. Motores de corriente continua: Tipologia, constituei6n, fun
eionamiento y caracteristicas. Comportamiento en vacio, en carga 
nominal y con variaciones de carga. Relaciones electricas y meca
nicas. Ensayos. Aplicaciones. 

8. Alternadores monofasicos y trifasicos: Tipologia, consti
tuei6n, funcionamiento y caracteristicas. Excitaci6n. Inducidos. 
Maniobras de puesta en marcha y parada. Regulaci6n de la carga. 
Rendimiento. Ensayos. Acoplamientos. Protecciones. Aplicacio
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 trans
formadores. Ensayos. Rendimiento. Calculo de la caida de tensiôn. 
Aplicaciones. 

12. Transformadores trifasicos. Acoplamiento de transforma
dores. Montaje de transformadores. Autotransfoı'madores. Ensa
yos. Elementos de protecci6n y maniobra del transformador. Apli
caciones. 

13. Los motores de corriente alterna y corriente continua en 
servicio: Placd de caracteristicas. Conexionado de la placa de bor
nas. Protecciones. Refrigeraci6n. Acoplamientos ehtre motor y 
maquina accionada. Sujeci6n del motor en el entorno de funcio
namiento: Formas y aplieaci6n. Alimentaci6n. Sistemas de arran
que, frenado e inversi6n del sentido de giro en vacio y en carga. 
Parametros que posibilitan la regulaci6n de la velocidad. Regla
mentaciôn y normativa. 

14. Instrumentos de medida electrotecnica. Tipologia, carac
teristicas 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, intensi
dades, frecuencias, formas de ondas, potencias en corriente con
tinua 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 reac
tiva en media tensiôn y baja tensi6n. Contadores: Tipologia, fun
damentos y aplicaeiones. Ampliaci6n del campo de medida. Con
trol de la carga. Equipos auxiliares de medida. Tarifas electrieas: 
Tipos y caracteristicas del sistema de tarifaci6n vigente. CompJe
mentos 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, sis
temas, partes y elementos caracteristicos. Operaciones de tele
mando 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 cor
tocircuito. 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-

carmen.cepeda
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siderar (cargas permanentes. viento, hielo, desequi!ibrios. esfuer
zos). Calculo mecanico de conductores, herrajes, aisJadores yapo
yos. Cimentaciones. 

20. Protecciones de tas lineas electricas media tensi60. 
Interruptores automaticos: Tivologia, extinci6n del arco, accio
namiento. Secdonadores: Tipos, caraderisticas y mandos. Fusi
bles cortacircuitos: Tipologıa y caracteristicas. Puestas a tierra: 
Sisternas !ıJ parles. Reles: Tipos y caracteristicas. Ret;:nganchadoL 
Autoviılvulas y explosores. Criterios para la eJecci6n d.ə elemeııtos. 

21. Procedimientos de montaje de Hneas aereas de media 
tension: Criterios de elecci6n de cables. Herramientas !ıl medios. 
Transporte de materiaL. Ensaınblado de apoyos y cruce!as. Izado 
de apoyos. Preparaci6n, tendido, tensado y sujecion de conduc
tores. Puestas a tierra: Sistemas y part-c:s. Proceso de puesta cn 
servicio. Normativas rfo:glamentarias y medioambientales. 

22. Procedımientos de mantenimiento de las line-as aereas 
de media: Avenas tipo: Causas. Operaciones de mantenimiento 
preventivo de elementos y tierras. Operaciones de mantenimip.nto 
correctivo por reparaci6n 0 susHtueion de elementos. Localizaciôn 
de averias: Mi;todos, equipos y elementos. Seguridad y senali
zaciones. Trabajos en tensi6n. Normativa regJamentaria. 

23. Procedimientos de nıontaje y mantenimiento de Hneas 
subterrfmeas de media tensiôn: Herramientas y medios. Manguitos 
de empalme, derivad6n y tenninales. Zanjas y conductos. E1e· 
mentos y materiales especificos. Colocacion de cables. Operacio
nes de corte pelado, empalme y derivaci6n de cables. Puestas 
a tierra: Sistemas y partes. Seguridad y sefializaciones. Puesta 
en scrvicio. Averias tipo: Causas. Operaciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo por reparaci6n 0 sustituci6n de elementos. 
LoçaHzad6n de averias: Metodos, equipos y elementos. Seguridad 
y sefializaciones. Normativa reglamentaria. 

24. Centros de transformaciön: Intemperie e interior. Tipo
logia. partes y elementos. Caracteristicas constructiva~ y de ~mpJa
zamİento. Celdas: Tipos y distribuci6n. Puestas a tierra: Sistemas 
y partes. Maniobras en tas celdas. Cuadro de baja. Configuraciön 
y proeedimientos de cakulo. Procedimientos de enganche a las 
zonas de media tensi6n y haja tension. T!pologia de averia5. Prc
cedimientos de medida y verificaci6n reglamentario5. Reglamen
tacion y normas. 

25. Procedimieııto de montaje y mantenimiento de ios eentros 
de transformaci6n: Transporte de mate1'"ial. Obra civiL. Ejeeudön 
de tomas de tierra. Herramientas y medios. Termina!es. Montaje 
del eentro de transformaci6n al intemperie y sus elementos. Moo
taje de eentros de transformaciôn prefn.bricados: Celdas y sus eıe~ 
mentos. Interconexi6n de las celdas y lineas ex!ernas. Maniobras 
de puesta en servicio. Operaciones de mantenimiento preventivo 
y corr~ctivo. Localizaci6n de averias: Metodos, equipos y elemen
tos. Seguridad y seiia1izaciones. Normativas. 

26. Procedimientos de montaje y mantenimiento de Hneas 
subterraneas de baja t~nii6n: Criterios de eleccion de !os cables. 
ManguitQs y' terminales. Conuucc.:iones. Herramientas y med:os 
CoJo-cad6n de cabJes. Operəciones de corte pelado, emp?Jme y 
deri",.,adôn de <:əbles. Puestas a tierra: Sistemas y partcs. Puesta 
en servicio. Avcri.as tipo: Causas. Mantenimiento preventi.vo y 
correcti.vo. LoeaHzadôl1 de avprias: Metodos, equipos yeiemento50. 
Seguridad y s~iializaciones. Nonnativü. 

27, Procedjmientos de montaje de Hneas əereas de baj" tcn
si6n: Sistemas de conductorcs aishıdos y de cables trenzados. 
Ca.btes el~ctr1cos: Tipo$, caract~risticas mecfmicas y electncas y 
ele<:dôu. Empəlmes. terminales. unioncs aereo-5ubterraneas '!ıl 
dertv~don.es. Məten:ales y herrajes. Fiiə.ciôn de 105 conductoreso 
Münt<'l.je sobre fachada.s y sohre postes. Herramientas y medios. 
Ave:nas Upo: Causas. Məntenimiento preventivo y corredi\.'o. Loca
Hzaci6n de averiaı:.: Metodos, equipos y elementos. Seguridarl y 
senaiiz.'lciones. Normativ'3, 

28. !m.taladnn("~ <.it! enlace: Materialet, utmzados. Caja gel!e-
• al dı::: protecdorı Linea T~partirlora. CentraliZAci6n de corıtadores. 
Pueoita~ a herra: Si~tel'lıa5 y partes. Oeriva.cioil1!S tndiv.dua!es. ca'.
culo !-> deçc;ön de cOl,dl1ctores, tubos, eanaH":Ə.dones y ,..!ementos 
de pcol:ecd6n. Ac;.)metidas əereas y suoterrimeas. Procesos ik 
morı:tajıa. Medios y recursos. Proc:edımknios de meJida \' ve~<· 
f)(',ac":;,n regl-:.menıarİd.c;. A':nL~5 Hpo: Causas .. diagn6stİco"';.' loca
lizud6n. Docui:nentaci6n te!:nica y adm~njstrati\ia. Regbmentac;;H( 
y nO~)'Hd.~:. 

;~q. lnskh .... -j;.,n{:::; .. ~c interioı de bo.:,ı tt.:!t1sii>n: i'artes. T:polo~~<; 
de local.~s. Pre\.'İ-;ion de cargə.S. CircuH.os. Tipologlft, f:.lnı:kw.f"i 
y caraderistıcas de: Li aparaınenta, çahi"'$ e iliio5 ~. :::ana!iza
dones, p:rotercimıes de c.ondu-rtores y r,?cep!ore~. ~)iotc(;d6n (;OL">-

tra contactos directos e indirectos. Selectividad energeticə. Cakulo 
y eleccion de conduCİores. tubos, eanalizadones y elementos de 
proteccion. Compensaei6n de la energia reactiva y elecci6n dp 
tas baterİas de condensadores. Procedimientos reglamentarios de 
medidiJ. Y "€Tificəciön. Doeumentaci6n tecnica y administrativa. 
Reglamentaci6n y normas. 

30. Procedimientos de montaje y mantenimiento de las in2' 
talaciones de interİor: Medios y herramientas. Operadon~s de 
montaje de instalaciôn empotrada. Operaciones de montaje d~ 
instaləci6n superficie. Averias tipo: Causas, diagnastico y loca~ 
lizacibn. Equipos de medida y verificaci6n especificos. Manteni
miento pr-eventivo y eorrectivo. Documentad6n tecnica y admi
nistrativa. Reglamentaei6n y nonnas. 

31. Aspectos fisicos de la luz. Reflexion, transmision y absor
ei6n de 1a luz. Reproducd6n cromatica. Magnitudes y unidades 
h.lminosas fundamentales. Leyes fundamentales de la luminotec
nia. Factores quc influyen eo la vi5iôn. 

32. Fuentes de luz: Principios. Caracteristicas de las fuentes 
de luz. Tipologia, funcionamiento, elementos auxiliares y acee
sorios de las Jamparas utilizadas eo el alumbrado interior y exte
nor. Aveı"ias tipo: Diagn6stico y loealizacion. 

33. Alumbrado de interiores. Luminarias. Metodos de i1umi· 
naeion. Factores detenninantes. Procedimiento de caıCulo. Regla M 

mentaciôn y normas de aplicacion. 
34. Alumbrado p6blico. Alumbrado de exteriores. Lumi.na

rias. Proyeetores. Sistemas de alimentaci6n. Factores.determinan
tes. Procedimiento de calCulo. Procedimientos de montaje. Regla
mentadan y normas de aplicaci6n, 

35. Analisis de circuitos electrônicos basicos reaİizados con 
componentes discretos. Rectificadores, filtros, estabilizadores, 
amplifieadores, multivibradores y otros. Componentes utilizödos: 
Elementos pasivos y activos. Clasificaci6n. tipologia. funciôn y 
caracteristicös. Proceso general para la diagnosis y localizacion 
de averias eo circuitos electr6nicos realizados con componentes 
electronicos discretos. 

36. Analisis de circuitos eleetr6nieos basicos realizados con 
amplificadores operadonales integrados. Rectificadores. amplifi~ 
cadores, multivibradores. osciladores y otros. Clasificaeiôn, fun
eion, tipologia y earacteristicas. Proceso general para la diagnosis 
y localizaci6n de averias en circuitos electrônicos realizados con 
amplificadores operacionales. 

37. Analisis de circuitos eJectr6nicos para medida, regulacion 
electr6nica y control de potencia. Dispositivos y elementos uti
lizados: Sensores, reguladores y aetuadores. Clasificacion, fun
eion, tipologia y caracteristicas. Proeeso general para la loeali
zaci6n de averias. 

38. Principios de electr6nica digital. Algebra de, Boole. Puer· 
tas 16gkas, funciones hasicas combinacionales: Decodificadores, 
codifieadores, muJtjplexores y otra5. Simbologia. dpologia, fun· 
don y aplicacion en los sistemas de control automatko. 

39. funcicnes ba.'ikas seeuendales: Biestables, contadotes, 
registros y otro.:>. Simbologia, t;pologia, funciôn y ap!icad6n en 
ios dispositi'llos digitaies de los cquipos. 

40, Principios basicos de la automatizaci6n. Sistemas cablea
dos l,' programados: Tipologia y caracterısticas" Tipos de cnergl.?i 
para el maodo, teenologias y medios utilizados. Aut6matas pro
gramables: Arquitectura basica, prindp]os de funcionamiento, 
tipologia y caracteristicas. 

41. Prlncipio!i basicos de Jos sisteiT'dS regulados. Sistemas 
de taıo aLierto y en lazo cerrado. Rcahmentaci6n: Fundamenh) 
y caracteristicas. Sistemas electroteenicos de medida ~ regula.ci6n 
pəra pt ;}c~s.os corıtım.lOs. La eadena de medlda. SeaSOf€S V trans· 
ductores: Tipologia y caractensticas. R.t::gulildore.s: Tipa"log;a ii 

caractcı-i3ticdS. Actuadores: Tipologia:,.' Larcleteristi:::as. 
42. Sistemas automaticos basadvs en tecno!ogta neuma:dc.a . 

E~ementos :ıJ dispositivos neumaticos: Tipologia y çaracteristi<.:its. 
Mando c.ableado y programado. Simbüiogia y reprı::-sentəci6n gnı
Hca. N0rmath/a. 

43. S"t"mas automaticos basados en teı:nobgia hidn\ulica 
Elemento~ \.' riispositivos hidraulicos: Tipoingia Y C'ltacteristicas. 
Mando c:!bieado ~ pıügramado. Sımhologi-:l y representadôn gra
fiea. 

4-'l Prin~::pios de variaci6n d2 velocidad en m('-~o"E'S d<.> 
cor:deııt:t! cominua ~, ~orr\e':)te aİterna. Reguladüres de v'!los::i.dr.d 
para m(;to~es: Tip0Iogi.ı::. caracteristkəs V ):rindpiQ de funôor,3.
mie,tio. St'iteW3S autcmatiros basados en '?!em-entos de c0ntrü; 
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tada/nada: Tipologia y caracteristicas. Circuitos de mando y poten
də. Simbologia y representaci6n grafica. Esquemas de automa
tismo de apHcaci6n: Sistemas de arranque, inversi6n del sentiCıo 
de gira y variaci6n de la velocidad de motores electrlcos de corrien
te continua y corriente alterna. 

45. Sistemas automaticos a base de aut6matas programables: 
EI aut6mata programable en et sistemə automatizado. M6dulos 
de! aut6mata programables: Tipologia y caracteristicas. Detecci6n 
y captaci6n de sefiales. Preaccionadores y acdonadores. Dialoga 
y comunicaci6n entre 105 sistemas de proCıucci6n. Estrategias de 
automatizaci6n. Elecci6n de 105 elementos de automatizaci6n del 
sistemə. 

46. Programaci6n de aut6matas programables. Elaboraci6n 
de programas mediante el uso de lenguajes graficos y de lista 
de instrucciones. Aplicaci6n a 105 sistemas de regulaci6n y secuen
ciales. 

47. Diseno y construcci6n de cuadros eıectricos. Tipologia 
y caracteristicas de 10s cuadros eıectricos. Envolventes. Canali
zaciones y elementos auxiliares. Distribuci6n de elementos. Pro
cedimientos y medios de mecanizado de envolventes. Montaje de 
elementos. Conexionado, terminales e identificaci6n de conduc
tores. Pruebas funcionales y de seguridad. Ensayos normalizados. 

48. T ecnicas avanzadas de regu1aci6n automatica: Control 
de proceso en el espacio de estados. Control distribuido. Control 
adaptativo. Sistemas de supervisi6n y control. Sistemas «scada». 
Tecnologia Fuzzi. 

49. Sistemas informaticos monousuarios: Caracteristicas y 
campo de aplicaei6n. Funeionamiento y prestaeiones generales 
de 105 ordenadores. Unidad central de proceso: Arquitecturas 
microprocesadas CISC y RISC, coprocesadores, memorias semi
conductoras, ıneınorias especificas -cache-, «buses», controladores 
especificos. Sistemas informaticos multiusuario: Caracteristicas y 
campos de aplicaci6n. Entorno basico de los sistemas: Servidor 
del sistema, terminales, compartiei6n de recursos, niveles de acceso. 

50. Equipos perifericos para los sistemas informaticos: Cla
sificaci6n y funci6n caracteristica. Tedado, ratones, escimer, 
monitores de video, impresoras trazadores graficos, dispositivos 
de almacenamiento magneticos y 6pticos, dispositivos de entra
da/salida, tarjetas controladoras. Tipologia, caracteristicas fun
damentales y conexiones. Salas informaticas: Condiciones fisicas 
y ambientales. Suministro de energia: Caracteristicas y normativa. 
Perturbacione5 y precaueiones en et ambito industrial. 

51. Sistemas operativo5: Tipologia y caracteristicas. Funeio
nes de tos sistemas operativos. Sistemas operativos mas usuales. 
Entornos graficos: Caracteristicas y tendencias. Difereneias entre 
sistema operativo y entorno grafico. 

52. Sistema operativo: Estructura y versiones. Instalaei6n y 
configuraci6n de un sistema operativo. Configuraei6n de la memo
ria, de los dispositivos de entrada y de las unidades de alma
cenamiento. Secueneia de arranque de un ordenador. Ordenes 
para la gesti6n de 105 recursos de! sistema informatico. Ordenes 
para la gesti6n de dispositivos de almacenamiento masivo. Orde
nes para la gesti6n de ficheros. Ordenes para la gesti6n de los 
directorios y subdirectorios. 

53. Manejo de aplicaciones informaticas de uso general: 
Caracteristicas, tipo}ogia y prestaeiones. Instalaci6n, configura
ci6n y utiJizaci6n de procesadores de textos, gestores de bases 
de datos, hoja de calculo y disefiadores graficos. 

54. Metodologia de la programaci6n. Diseno de algoritmos 
para la resoluci6n de problemas. Representaci6n grafica de algo
ritmos: Diagramas de flujo (organigramas y ordinogramas: Ela
borad6n y simbologia) y pseudoc6digos. Tecnicas de programa
ei6n: Conveneional, estructurada y modular. Estructuras de los 
datos: Variables, registros, listas. 

55. Elaboraciön de programas: Estructura, instrucciones y 
datos. Lenguajes de programaei6n: Tipologia, caracteristicas y fun
ciones. Lenguajes de alto niveL. Lenguajes de bajo nivel. Elecei6n 
del lenguaje que debe emplearse. Criterios para la elecci6n del 
lenguaje: Velocidad, memoria disponible y tipos de perifericos. 

56. Lenguaje C: Caracteristicas generales. Elementos de! len
guaje C. Estructura de un programa en lenguaje C. Funciones 
de libreria y usuario. Entradas y salidas en lenguaje C. Estructuras 
de control setectivas e iterativas. Entorno de compilaci6n. Codi
ficaci6n de programas en lenguaje C. Herramientas para la ela
boraci6n y depuraci6n de programas en lenguaje C. 

57. Estructura de datos estaticos en lenguaje C: «Arrays><, 
cadenas, uniones. Punteros y «arrays». «Arrays» y punteros. Estruc
turas dinamicas de datos: Listas, pilas, arboles. Funeiones. Pun-

teros a funciones. Funeiones predefinidas. Estructuras dinami
cas. Librerias. Rutinas del lenguaje ensamblador. Graficos en 
lenguaje C. 

58. Mantenimiento de sr{ıemas informaticos: Caracteristicas 
y procedimientos generales. Utilizaci6n de herramientas <Csoftware» 
para diagn6stico y localizaci6n de disfunciones y/o averias. Apli
caei6n de procedimientos para eı mantenimiento preventivo de 
los sistemas informaticos. 

59. Edici6n de esquemas por ordenador para la5 instalaeiones 
electricas y sistemas automiiticos. Programas: Tipologia, carac
teristicas y prestaeiones. Parametros de configuraci6n de los pro
gramas. Captura, creaci6n y edici6n de los elementos de disefio. 
Simbologia electrotecnica normalizada. Trazado e interconexi6n 
de 105 elementos de 105 esquemas. Verificaeiones de las conexiones 
electricas de 105 esquemas. Aplicaciones eo las iostalaeiones elec
tricas de distribuei6n, instaIaciones de enlace e interior, sistemas 
a_utomaticos y luminotecnia 

60. Elaboraei6n de la documentaci6n de instalaciones elec
trotecnicas y sistemas automaticos utilizando medios informaticos. 
Partes que componen la documentaci6n: Esquemas electricos, pla
nos de situaei6n, memoria justificativa. Usta de materiales. listado 
de programas de cantrol, pruebas de calidad y fiabilidad y otros. 
Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. 
Soportes de almacenamiento de la documentaei6n. 

61. Teleinformatica: Conceptos basicos y elementos que inte
gran los sistemas telematicos. C6digos de representaci6n de la 
informaci6n. Sistemas de conmutaci6n utilizados en teleinforma
tica. 

62. Transmisi6n de datos: Conceptos basicos. Tecnicas de 
transmisi6n. Modulaci6n. Fund6n, tipologia y caracteristicas. 
Equipos de transmisi6n «modems», multiplexores y concentrado
res. Terminales: Tipologia y caracteristicas. 

63. Protocolos de comunicaei6n: Funci6n y caracteristicas. 
Normalizaei6n: EI modelo OSI, capas y niveles: Fund6n y carac
teristicas. Clasificaci6n de los protocolos estandar. Comunicaeio
nes serie y paralelo. Organizaci6n de los mensajes: Sincrona y 
asincrona. Elementos que intervienen en la comunicaci6n en para
lelo: Tipologia y caracteristicas. 

64. Redes locales y de area extensa: Fundamentos, carac
teristicas y ambitos de aplicaci6n. Arquitectura y tipologia de las 
redes locales "bus» y anillo. Normahzaci6n en las redes locales: 
Metodos de acceso, modos y medios de transmisi6n: Tipologia 
y caracteristicas. Conexi6n a redes de area extensa: Canmutaei6n 
de paquetes, protocolos estandar. Servicios telematicos: Video tex
to, fac5imil y otros. La red digitaI de servieios integrados. 

65. Configuraci6n de sistemas telematicos. Selecci6n de tipo
logia, equipos y medi05 para tas redes locales de ambito industrial. 
Puesta en servicio de redes locales de ordenadores de ambito 
industrial. Conexj6n a redes de area extensa: Equipos, medios 
y procedimientos. Diago6stico y localizaci6n de averias en sis
temas de comunicaci6n industriales. Medida de los parametros 
basicos de comunicaci6n: Instrumentos y procedimientos. 

66. Calidad y productividad. Plan nacional de calidad indus
triaL. Politica de calidad en la industria. Hamologaci6n y certi
ficaciones. Sistema de la calidad. Gesti6n de la calidad. Herra
mientas para gestionar y mejorar la calidad. El control de la cali
dad. Evaluaeiôn de los sistemas de calidad. Normalizaci6n del 
sistema de calidad. Coste de la calidad. 

67. Gesti6n de la calidad en la empresa. Organizaci6n, pro
cedimientos, procesos y recursos de la calidad. Inspecei6n y ensa
yos. Caracteristicas de calidad. Evaluaci6n de tos factores de cali
dad. T ecnicas de identificaeion y clasificaci6n. T ecnicas de analisis 
de la calidad (estadisticas, graficas, analisis de Pareto, clasificaci6n 
ABC, analisis modal de fallos y efectos, etc.). Auditoria de calidad. 
Tendencias en el control de calidad. 

68. Tecnicas de definici6n de proyectos: Normativa en la 
representaci6n de planos topograficos de edificaci6n y obra civil, 
y la integraei6n en ellos de instalaciones, de eircuitos y equipos. 
Edici6n de planos. Programas informaticos de aplicacibn. Espe
cificadones tecnicas y contractuales. Mediciones y presupuestos. 
A5eguramiento de la calidad. 

69. Tecnicas para el desarrollo de proyectos. La organizaei6n 
por proyectos. Los grupos de proyectos. Organizaci6n matricial. 
Direcci6n tecnica. 

70. Tecnicas de planificaei6n y organizaei6n: Procesos y 
metodos de montaje y mantenimiento. Planificaci6n y organizaci6n 
de proyectos (tecnicas PERT/CPM, diagramas de Gant). Organi-
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zaci6n de recursos. Lanzamiento. Cantral de avance. Organizaciôn 
de la producciôn. Herramientas informaticas para la gesti6n de 
proyectos. Certificaci6n final de obra. 

71. Organizaci6n y gesti6n del mantenimiento. Cantra) de 
compras y materiales. Ciclos de compras. Especificaciones de com
pras. Relaci6n con proveedores. Cantral de existencias. Pedidos. 
Almacenes. Documentos y programas informaticos para la orga
nizaci6n y gesti6n del mantenimiento. 

72. Planes y normas de seguridad. Seguridad en et trabajo 
y prevenci6n de riesgos. Normativa vigente sobre seguridad e higie
ne. Riesgos en tas actividades industriales. Tecnicas de prevenciôn. 
Medidas de seguridad. Seiiales y alarmas. Medios y equipos. Situa
ciones de emergencia. Primeros auxilios. 

ANEXon 

Cuerpo de Profesores Tecnicos de FormacloD Profesional 

Cocina y Pasteleria 

1. Departamento-area de cocina: Instalaciones y zonas que 
10 componen. Funciones. Equipos y/o maquinaria de uso habitual 
en el area de cocina. Ubicaci6n. Nuevas tendencias. 

2. Organizaci6n del trabajo en cocina. Personal de cocina: 
Puestos, funciones y responsabilidades. Organizaci6n del trabajo 
en un obrador. Personal de pasteleria: Puestos, funciones y res
ponsabilidades. 

3. Identificaci6n de bateria y utillaje de uso habitual en el 
area de cocina. Caracteristicas, funciones, forma correcta de uti
lizaci6n, operaciones para su mantenimiento de uso yaplicaciones. 

4. Identificaei6n y caracteristicas de las hortalizas. Clasifica
ei6n y variedades de uso habitual. cualidades organolepticas, apli
caciones gastron6micas basicas y caracteristicas nutricionales. 

5. Identificaci6n y caracteristicas de las grasas comestibles, 
condimentos y especias. Clasificaci6n y variedades de uso habitual. 
cualidades organolepticas, aplicaciones gastron6micas basicas y 
caracteristicas nutricionales. 

6. Identificaci6n y caracteristicas de las legumbres. Clasifi
caci6n y variedades de uso habitual, cualidades organoU~pticas. 
aplicaciones gastron6micas basicas y caracteristicas nutricionales. 

7. Identificaci6n y caracteristicas de las aves de corral y gene
ros de caza. Clasificaci6n comercial. cualidades organolepticas, 
aplicaciones gastron6micas basicas y caracteristicas nutricionales. 

8. Identifieaciôn y caracteristieas de tos pescados frescos y 
de tos mariscos, indicando su dasificaciôn y variedades de uso 
habitual. diferencias con otros estados 0 formas de eomerciali
zaciôn. cualidades organolepticas, aplieaciones gastronômicas 
basicas y earacteristicas nutricionales. 

9. Identificaci6n y caracteristieas de la carne de vaeuno, indi
cando su clasifieaci6n eomercial, f6rmulas de comercializaci6n, 
cualidades organoleptieas, aplieaciones gastron6micas basieas y 
caraeteristicas nutricionales. 

10. Identifieaciôn y caracteristicas de la earne de ovino y por
eino, indicando su dasificaci6n comercial, f6rmulas de comercia
lizaei6n, eualidades organoıepticas. aplieaciones gastron6micas 
basicas y caracteristicas nutricionales. 

11. Caracterizaci6n de los principios inmediatos. Rueda de 
alimentos y aportaci6n de nutrientes fundamentales de cada grupa 
de alimentos. 

12. Caraeterizaci6n de tas dietas mas habituales: Composi
ei6n, necesidades nutricionales que cubren y posibles alternativas. 
Ejemplificaciones de dietas. 

13. Necesidades nutricionales de las personas en diferentes 
estados fisiol6gicos y patolôgicos, describiendo sus posibles re5-
puestas alimentarias. Estados carenciales. 

14. Recepci6n y almacenamiento de materias primas. Pro
cedimientos de control en la recepci6n. Descripci6n y utilizaci6n 
de instalaciones, equipos y mobi1iario. Procedimientos para el 
almacenamiento. 

15. Aprovisionamiento interno de materias primas. Procedi
mientos para su ejecuci6n y distribuci6n. Circuitos documentales. 
Inventarios: Clases y procedimientos de ejecuci6n. 

16. Sistemas y metodos de conservaciôn, refrigeraci6n y rege
neraci6n de alimentos: Caracterizaci6n de cada uno de ellos, indi
cando equipos necesarios. diferencias, ventajas, procesos de eje
cucion de cada uno explicando los resultados que se deben obte
ner. 

ı 7. Preelaboraci6n de aves y caza. Ejecuci6n. Resultados. 
Esquemas de preelaboraci6n, indicando los cortes y operaciones 
habituales y definiendo las piezas con denominaci6n. 

18. Preelaboraci6n del vacuno. Procedimientos para su eje
cucion. Sacrificado y operaciones en matadero. Esquema del des
piece y la preelaboraciôn de una media canal. indieando los cortes 
y operaciones de despiece habituales y definiendo las piezas con 
denominaci6n. 

19. Preelaboraci6n del ovino. Ejecuci6n. Sacrificado. Ope
raciones en matadero. Esquema del despiece y la preelaboraci6n 
de un cordero. indicando cortes y operaciones de despiece habi
tuales y definiendo las piezas con denominaci6n. 

20. Preelaboraci6n del porcino. Procedimientos para su eje
cuci6n. Resultados. Sacrificado y operaciones en matadero. Esque
ma del despiece y la preelaboraciôn de una media canal de porcino, 
indicando los cortes y operaciones de despiece habituales y defi
niendo las piezas con denominaci6n. 

21. Caracteristicas y clasificaci6n de los quesos. Esquemas 
de elaboraci6n. Denominaciones de origen: Caracteristicas basi
cas. Ubicaci6n geografica de los principales quesos ,espafioles. 

22. Tratamiento culinario del vacuno: Tecnicas culinarias idô
neas. Ejecuci6n. Resultados. Esquemas de ejecuci6n y desarrollo 
de las tecnicas culinarias para la obtenci6n de elaboraciones culi
narias basicas e id6neas con diversas piezas de vacuno 

23. Tratamiento culinario del ovino: Tecnicas culinarias id6-
neas. Ejecuciôn. Resultados. Esquemas de ejecuci6n y desarrollo 
de las tecnieas culinarias para la obtenci6n de elaboraciones culi
narias basicas e id6neas con cordero. 

24. Tratamiento culinario del porcino: Teenicas culinarias 
id6neas. Proceso de ejecuciôn. Resultados. Esquemas de ejecuei6n 
y desarrollo de las tecnicas culinarias para la obtenci6n de ela
boraciones culinarias basicas e id6neas con piezas de porcino. 

25. Tratamiento culinario de las aves: Tecnicas culinarias id6-
neas. Proceso de ejecuci6n. Resultados. Esquemas de ejecuci6n 
y desarrollo de las tecnicas culinarias para la obtenci6n de ela
boraciones eulinarias basicas e id6neas de aves. 

26. Tratamiento culinario del pescado y del mariseo: Pree
laboraci6n, tecnicas culinarias id6neas. Proceso de ejecuci6n. 
Resultados. Esquemas de ejecuci6n y desarrollo de las tecnicas 
culinarias para la obtenciôn de elaboraciones culinarias. 

27. Tratamiento culinario de la caza: Tecnicas culinarias id6-
neas. Proceso de ejecuci6n. Resultados. Esquemas de ejecuci6n 
y desarrollo de las tecnicas culinarias para la obtenci6n de ela
boraciones eulinarias basicas de caza. 

28. Tratamiento culinario del huevo: Tecnicas culinarias id6-
neas. Proceso de ejecuci6n. Resultados. Esquemas de ejecuciôn 
y desarrollo de las teeoicas culinarias para la obtenci6n de ela
boraciones culinarias basicas a base de huevos. 

29. Tratamiento culinario de las hortalizas: Preelaboraciön, 
cortes. tecnicas culinarias id6neas. Proceso de ejecuciôn. Resul
tados. Esquemas de ejeeuci6n y desarrollo de las tecnicas culi
narias para la obtenci6n de elaboraciones culinarias basicas de 
hortalizas. 

30. Caracterizaci6n y dasificaci6n de los pures y cremas. 
Desarrollo de ejemplos, describiendo el proceso 0 tecnica culinaria 
co su ejecuciôn. indicando sus especificidades. fases mas impor
tantes y resultados que se deben obtener, aportando alternativas 
y variaciones. 

31. Caracterizaci6n y dasificaciôn de tas ensaladas. Desarro
Ho de ejemplos, describiendo eI proceso 0 tecnica culinaria en 
su ejecuci6n. indicando sus especificidades, fases mas importantes 
y resu1tados que se deben obtener. aportando alternativas y varia
ciones. 

32. Caracterizaciôiı y dasificaci6n de los potajes. eocidos y 
sopas. Desarrollo de ejemplos. Proceso 0 tecnica culinaria en su 
ejecuci6n, indicando sus especificidades. fases mas importantes 
y resultados que se deben obtener. aportando alternativas y varia
ciones. 

33. Caracterizaci6n y dasificaci6n de los arroces y tas pastas. 
Desarrollo de ejemplos. Proceso 0 tecnica culinaria en su eje
cuci6n, indieando sus especificidades, fases mas importantes y 
resultados posibJes que se deben obtener. aportando alternativas 
y variaciones. 

34. Elaboraciones culinarias de mi:tltiples aplieaciones: Fon
dos basicos y complementarios. Caracteristieas y dasificaci6n. 
Esquema de las elaboraciones, indicando sus especificidades, fases 


