TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
EQUIPOS ELECTRÓNICOS (B.O.E. de 13 de febrero de 1.996)
1. Captación de imagen. La señal de TV. Introducción a las radiocomunicaciones. Sistemas de
modulación y demodulación. Señales de vídeo: luminancia y crominancia. Clasificación de los
equipos de tratamiento de señales de vídeo según la función que realizan: recepción,
grabación\reproducción de señales de vídeo, y grabación de imágenes. Sistemas de televisión: PAL,
NTSC y SECAM. Antenas y líneas de transmisión.
2. Sistemas de vídeo: tipología y características. Equipos de las instalaciones de vídeo: tipología,
función y características. Monitorización y supervisión de la señal de vídeo. Formatos y tipos de
grabación. Condiciones de la sala donde se ubica un sistema de vídeo. Perturbaciones que afectan al
sistema y precauciones que deben tomarse.
3. Producción de vídeo y audio. Postproducción. Proceso de edición. Estructura de una emisora de
radio. Estructura de una emisora de televisión. Transmisión de señales de radio y televisión. Espacio
radioeléctrico. Distribución de bandas. Tipos de transmisión. Líneas de transmisión. Equipos de
transmisión. Recepción y distribución de señales de radio y televisión. Normativa internacional y
reglamentación de telecomunicaciones.
4. Instalaciones de antenas de emisión: tipología y clasificación. Elementos de los sistemas de
emisión de señales de televisión terrestres, vía satélite y por cable. Elementos de los sistemas de
emisión de señales de radio. Configuración de sistemas para la producción y emisión de señales en
radio y televisión. Procesos de montaje, ajustes y puestas en servicio. Técnicas y realización de
medidas en sistemas de emisión de radio y televisión. Diagnóstico de averías en sistemas de emisión
de radio y televisión.
5. Instalaciones de antenas receptoras de televisión: tipología y clasificación. Antenas terrestres y
antenas vía satélite. Instalaciones unifamiliares y colectivas. Características fundamentales de las
instalaciones de antenas. Elementos que componen las instalaciones de antenas. Sistemas de
recepción. Tipos de distribución de la señal. Sistemas de amplificación.
6. Configuración de instalaciones de antenas receptoras de televisión terrestres: especificaciones
funcionales, realización de cálculos, selección de los equipos, materiales y elaboración de la
documentación técnica de la instalación. Construcción de la instalación: interpretación de la
documentación, selección de elementos y herramientas, montaje de los elementos, realización de
pruebas y ajustes y verificación de las especificaciones de la instalación. Normas de seguridad
aplicables.
7. Configuración de instalaciones de antenas receptoras de televisión vía satélite: especificaciones
funcionales, realización de cálculos, selección de los equipos, materiales y elaboración de la
documentación técnica de la instalación. Construcción de la instalación: interpretación de la
documentación, selección de elementos y herramientas, montaje de los elementos, realización de
pruebas y ajustes y verificación de las especificaciones de la instalación. Normas de seguridad
aplicables.
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8. Diagnosis y reparación de averías en instalaciones de antenas receptoras terrestres y vía satélite.
Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y
reparación. Medios necesarios en la localización de averías: medidor de campo, analizador de
espectros, inclinómetro, etc. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
9. Receptores de televisión: tipología, características técnicas y prestaciones. Diagrama de bloques
de los receptores de televisión. Tratamiento que sufre la señal en cada bloque funcional.
Funcionamiento a nivel de bloques de los receptores de televisión. Sistemas digitales en televisión:
NICAM, TELETEXTO, PIP, OSD, etc. Televisión de alta definición.
10. Diagnosis y reparación de averías en receptores de televisión. Tipología y características de las
averías electrónicas. Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y reparación de las
averías. Medios necesarios en la localización de averías: generadores de vídeo, osciloscopios,
polímetros, etc. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
11. Grabadores/reproductores de señales de vídeo: tipología, características técnicas y prestaciones.
Diagrama de bloques de los videograbadores. Tratamiento que sufre la señal en cada bloque
funcional. Funcionamiento a nivel de bloques de los videograbadores. Elementos electromecánicos:
carga y arrastre de cinta, servos y sistemas de control.
12. Grabadores de imágenes: tipología, características técnicas y prestaciones. Captadores de
imagen. Control de la óptica. Diagrama de bloques de las cámaras de vídeo. Tratamiento que sufre la
señal en cada bloque funcional. Funcionamiento a nivel de bloques de las cámaras de vídeo.
Elementos electromecánicos: carga y arrastre de cinta, servos y sistemas de control.
13. Diagnosis y reparación de averías electromecánicas en grabadores/reproductores de señales de
vídeo y grabadores de imágenes. Tipología y características de las averías electromecánicas.
Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y reparación de las averías. Medios necesarios
en la localización de averías: cintas patrón, medidores de tensión, calibradores etc. Herramientas
utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
14. Diagnosis y reparación de averías electrónicas en grabadores/reproductores de señales de vídeo
y grabadores de imágenes. Tipología y características de las averías electrónicas. Técnicas y
procedimientos empleados en la diagnosis y reparación de las averías. Medios necesarios en la
localización de averías: cintas patrón, generadores de vídeo, cajas de luz y otros. Herramientas
utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
15. Principios básicos del sonido. Magnitudes fundamentales y unidades de medida del sonido.
Fenómenos acústicos y electroacústicos. Sistemas de sonido: tipología y características. Equipos.
Instalaciones de sonido: tipología, función y características. Condiciones de la sala donde se ubica un
sistema de sonido. Perturbaciones que afectan al sistema y precauciones que deben tomarse.
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16. Instalaciones electroacústicas en recintos abiertos y locales cerrados: tipología y características
fundamentales. Elementos y configuración de instalaciones de sonido en recintos abiertos:
especificaciones funcionales, realización de cálculos, selección de los equipos, materiales y
elaboración de la documentación técnica. Construcción de instalaciones: interpretación de la
documentación, selección de elementos y herramientas, montaje de los elementos, realización de
pruebas y ajustes y verificación de las especificaciones. Normas de seguridad aplicables.
17. Diagnosis y reparación de averías en instalaciones de sonido de interior y exterior. Tipología y
características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y reparación.
Medios necesarios en la localización de averías: sonómetro, generadores de ruido rosa, inyectores de
señal, etc. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad aplicables.
18. Equipos de tratamiento de señales de audio: tipología, características fundamentales y
prestaciones. Tratamiento de señales de audio. Amplificadores, ecualizadores y mezcladores:
tipología, diagramas de bloques funcionales, circuitos, funcionamiento y tratamiento que sufre la señal
eléctrica. Conjuntos electromecánicos. Diagnosis y reparación de averías en equipos de tratamiento
se señales de audio: tipología y características de las averías electromecánicas y electrónicas;
técnicas y procedimientos empleados, medios y herramientas utilizadas. Normas de seguridad
personal y de los equipos.
19. Equipos de emisión y recepción de radio: tipología y características fundamentales. Emisión y
recepción. AM y FM. Técnicas analógicas y digitales. Emisor de radio y receptor de radio: tipología,
diagramas de bloques funcionales, circuitos, funcionamiento y tratamiento que sufre la señal eléctrica.
Conjuntos electromecánicos. Diagnosis y reparación de averías en equipos de emisión y recepción de
radio: tipología y características de las averías electromecánicas y electrónicas; técnicas y
procedimientos empleados, medios y herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los
equipos.
20. Equipos de grabación y reproducción de audio sobre cinta magnética: tipología y características
fundamentales. Grabación magnética y cintas. Proceso de grabación y reproducción. Grabadores y
reproductores de cintas: tipología, diagramas de bloques funcionales, circuitos, funcionamiento y
tratamiento que sufre la señal eléctrica. Conjuntos electromecánicos. Diagnosis y reparación de
averías en equipos de grabación y reproducción de audio en cinta magnética: tipología y
características de las averías electromecánicas y electrónicas; técnicas y procedimientos empleados,
medios y herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
21. Equipos de audio digitales realizados con tecnología óptica: tipología y características
fundamentales. Discos ópticos. Reproductores de discos compactos: tipología, diagramas de bloques
funcionales, circuitos, funcionamiento y tratamiento que sufre la señal eléctrica. Conjuntos
electromecánicos. Diagnosis y reparación de averías en equipos de audio con tecnología óptica:
tipología y características de las averías electromecánicas y electrónicas; técnicas y procedimientos
empleados, medios y herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
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22. Averías: Partes, históricos y estadísticas. Definición de procedimientos de diagnosis de averías:
detección de puntos críticos, elaboración y realización de planes de prueba y ensayo. Definición de
útiles para el diagnóstico de averías.
23. Mantenimiento en un taller electrónico: tipología y características. Planificación y programación de
las actividades. Técnicas y útiles específicos empleados en la programación de actividades. Gestión
de los recursos. Organización de los puestos de trabajo y la información técnica.
24. Documentación para la gestión de un taller de mantenimiento: inventarios, hojas de material,
boletines de averías y otras. Organización de almacenes. Codificación de materiales. Técnicas para
la gestión de "stock". Elaboración de albaranes y facturas. Herramientas informáticas para la gestión
de un taller. Libros de reclamaciones. Reglamentación y normativa vigente.
25. Principios de electrónica digital. Algebra de Boole. Puertas lógicas. Funciones básicas
combinacionales: decodificadores, codificadores, multiplexores, etc. Funciones básicas secuenciales:
biestables, contadores, registros, etc. Aplicaciones de los dispositivos digitales en los equipos
informáticos.
26. Diferencias entre sistemas cableados y programables. Microprocesadores. Microcontroladores
Dispositivos lógicos programables. Arquitectura básica de los sistemas microprocesados y elementos
que lo componen: microprocesador, memoria, dispositivos de entrada/salida, gestor de
interrupciones, controlador del bus, etc.: características, tipología, funcionamiento y aplicaciones.
Buses en los sistemas microprocesados. Funcionamiento de los sistemas microprogramables.
27. Sistemas informáticos monousuario: características y campos de aplicación. Principios de
funcionamiento de una computadora. Unidad central del proceso: arquitecturas microprocesadas
CISC y RISC, coprocesadores, bancos de memoria, memoria caché, controlador de interrupciones,
tipos de buses, etc. Dispositivos de almacenamiento: cintas magnéticas, discos flexibles y duros,
disqueteras, discos ópticos,etc. Tarjetas controladoras. Entradas y salidas paralelo y serie. Tarjetas
de entrada y salida. "Slots" de expansión del sistema.
28. Dispositivos periféricos: clasificación y función. Teclados, monitores y controladoras de vídeo,
impresoras, ratones, "scanner", trazadores gráficos y otros. Tipología, características fundamentales y
conexión. Condiciones de la sala donde se ubica el sistema informático. Perturbaciones que afectan
al sistema y precauciones que deben tomarse.
29. Sistemas informáticos multiusuario: características y campos de aplicación. Entorno básico del
sistema: comunicación entre terminales, servidor del sistema, compartición de recursos, protección de
niveles de acceso, etc. Elementos del entorno: servidor, terminales, unidades de disco, monitores y
otros: tipología y características. Condiciones de la sala donde se ubica el sistema informático.
Perturbaciones que afectan al sistema y precauciones que deben tomarse.
30. Configuración, instalación y puesta a punto de sistemas informáticos monousuario.
Características técnicas y funcionales de los sistemas. Composición de los sistema en función de las
necesidades. Instalación de suministro de energía. Conexionado de tarjetas y elementos de los
sistemas. Configuración "hardware" del equipo. Configuración "software" del equipo. Realización de
pruebas y ajustes. Realización de medidas en sistemas informáticos monousuario.
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31. Equipos microinformáticos: tipología, características técnicas y prestaciones de la unidad central.
Diagramas de bloques. Tratamiento que sufre la información en cada bloque funcional y
funcionamiento de los mismos en los equipos microinformáticos.
32. Periféricos básicos de los equipos microinformáticos: tipología, características técnicas y
prestaciones. Diagramas de bloques. Tratamiento que sufre la señal en cada bloque. Funcionamiento
de los bloques funcionales de los periféricos básicos.
33. Diagnosis y reparación de averías "hardware" y "software" en sistemas informáticos monousuario.
Tipología y características de las averías físicas y lógicas. Técnicas y procedimientos empleados en
la diagnosis de averías. Medios necesarios en la localización de averías: tarjetas de diagnosis,
analizador lógico, programas de comprobación y otros. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad
personal y de los equipos.
34. Diagnosis y reparación de averías "software" en equipos microinformáticos. Tipología y
características de las averías "software". Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y
reparación. Medios necesarios en la localización de averías: "software" de diagnóstico, programas
antivirus y otros. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
35. Diagnosis y reparación de averías electromecánicas y electrónicas en equipos microinformáticos y
periféricos. Tipología y características de las averías electromecánicas. Técnicas y procedimientos
empleados en la diagnosis y reparación de las averías. Medios necesarios en la localización de
averías. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
36. Sistemas operativos: tipología, características, estructura, versiones e instalación. Funciones de
los sistemas operativos. Sistemas operativos más usuales. Entornos gráficos. Diferencias entre
sistema operativo y entorno gráfico. Configuración de un sistema operativo: de la memoria, de los
dispositivos de entrada, de las unidades de almacenamiento, etc. Secuencia de arranque de un
ordenador.
37. Órdenes de un sistema operativo: tipología y clasificación. Interprete de comandos. 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. Otros tipos de órdenes. Ficheros de automatización de procesos por
lotes. Órdenes de los ficheros de procesamiento por lotes. Personalización y optimización del
sistema. Ficheros de configuración. Órdenes de configuración.
38. Características y manejo de las utilidades y herramientas de un sistema operativo: gestor de
memoria, editor de texto, desfragmentador, acelerador de disco, recuperador de datos y otras.
Protección de la información y restricciones de acceso.
39. 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.
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40. Metodología de la programación. Diseño y 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.
41. Programa: 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, tipos de periféricos
etc.
42. Lenguaje C: características generales, elementos y estructura de un programa. Funciones de
librería y usuario, entradas y salidas y 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.
43. Estructura de datos estáticas en lenguaje C: arrays, cadenas, uniones, punteros, arrays de
punteros, etc. Estructuras de datos dinámicas: listas, pilas, árboles, etc. Funciones. Punteros a
funciones. Funciones predefinidas. Estructuras dinámicas. Librerías. Rutinas en lenguaje
ensamblador. Gráficos en lenguaje C.
44. Comunicaciones básicas del ordenador a través del puerto serie y paralelo. Normas RS232-C y
"Centronics": características, líneas y su función. Protocolos de comunicación. Elaboración de
programas básicos de control a través del puerto serie y del puerto paralelo.
45. Instalaciones de enlace de baja tensión. Sistemas de distribución eléctrica: tipología y
características. Acometidas. Caja general de protección. Línea repartidora. Centralización de
contadores. Derivaciones individuales. Normativa vigente.
46. Instalaciones eléctricas de interior: tipología y características. Materiales empleados en las
instalaciones: aparellaje de mando, protección y medida, conductores y otros. Simbología y
esquemas eléctricos. Funcionamiento de las instalaciones básicas de interior. Normativa de las
instalaciones de interior.
47. Cálculo de pequeñas instalaciones de vivienda. Nivel de electrificación. Potencia requerida.
Sección de conductores. Elementos de corte y protección. Línea de puesta a tierra. Normativa
vigente. Instrumentos de medidas eléctricas: tipología, características. Realización de medidas en
instalaciones de baja tensión Precauciones en la realización de medidas.
48. Construcción de instalaciones eléctricas de baja tensión: interpretación de la documentación,
selección de elementos y herramientas, montaje de los elementos, realización de pruebas y ajustes y
verificación de las especificaciones de la instalación. Normas de seguridad aplicables.
49. Diagnosis y reparación de averías en instalaciones eléctricas de baja tensión. Tipología y
características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y reparación.
Medios necesarios en la localización de averías: polímetro, medidor de continuidad y otras.
Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
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50. Programas de diseño de esquemas por ordenador: tipología, características y prestaciones.
Diseño de esquemas electrónicos por ordenador: configuración de los parámetros y captura, creación
y edición de los elementos. Interconexión de los elementos, comprobación y verificación eléctrica del
esquema. Simbología electrónica normalizada.
51. Programas de diseño de placas de circuito impreso por ordenador: tipología, características y
prestaciones. Diseño de placas de circuito impreso por ordenador: configuración de los parámetros,
selección del tamaño de la placa y captura, creación y edición de los componentes. Trazado de las
pistas de forma automática y manual a simple y doble capa. Verificación del trazado realizado.
52. Criterios para la selección de las placas de circuito impreso: número de capas, espesor, tipo de
dieléctrico, frecuencia de trabajo y otros. Criterios para la ubicación de los componentes en las placas
de circuito impreso: interferencias electromagnéticas, disipación térmica y otros. Criterios para el
trazado de pistas en las placas de circuito impreso: longitud crítica, anchura, tipos de taladro, etc.
53. Obtención de la documentación técnica impresa y en soporte informático para la construcción de
prototipos. Esquemas eléctricos. Listado de materiales. Listado de conexiones eléctricas. Planos de
pistas y de componentes. Máscaras de soldadura. Planos de taladro. Formatos normalizados para la
presentación de la documentación técnica.
54. Elaboración de placas de circuito impreso: fases, agentes utilizados, técnicas y procedimientos
empleados, máquinas y herramientas necesarias. Taladrado: manual y automático. Fotosensibilizado.
Revelado. Grabado. Decapado. Serigrafiado. Control de calidad. Normas de seguridad personal y de
los aparatos.
55. Montaje de componentes en placas de circuito impreso: fases, técnicas y procedimientos
empleados, máquinas y herramientas utilizadas. Montaje de componentes: manual y automático.
Soldadura: manual y automática. Calibración y programación de la maquinaria empleada. Normas de
seguridad personal y de los aparatos.
56. Pruebas funcionales y ajustes en los prototipos electrónicos. Interpretación de la documentación
técnica: determinación de las pruebas y ajustes necesarios. Instrumentación necesaria: selección y
calibración. Ajustes y puesta a punto de los prototipos. Pruebas funcionales en estática y dinámica.
Elaboración de informes de los resultados obtenidos.
57. Calidad y fiabilidad en electrónica: conceptos fundamentales. Diseño de procedimientos para los
controles de calidad y fiabilidad. Fases en los controles de calidad y fiabilidad. Pruebas, ensayos
técnicas, máquinas y herramientas empleadas en los controles de calidad y fiabilidad. Elaboración de
informes. Normativa vigente.
58. La red telefónica conmutada. Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquía. Sistemas
de conmutación. Equipos de conmutación automática. Elementos de un sistema telefónico.
Terminales telefónicos: tipología y características. Centralitas privadas de conmutación (PABX). La
red digital de servicios integrados: características y servicios. Equipos e instalaciones auxiliares en
telefonía.
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59. Transmisión en telefonía. Transmisión analógica y transmisión digital: tipos y modos. Líneas y
medios de transmisión: cables de pares, cuadretes, coaxial, fibra óptica y otras. Sistemas de
señalización. Tipos de modulación y características. Multiplexación: tipología y características.
Perturbaciones más usuales en los sistemas de telefonía.
60. Sistemas de telefonía móvil y celular: tipología, características y aplicaciones. Elementos de un
sistema de telefonía móvil: tipología, función y características. Sistemas -TMA- y -GSM-: tipos de
modulación y características. Los sistemas celulares: cobertura, geometría celular, conmutación entre
celdas y otros. Tendencias en la telefonía personal. Sistemas de telefonía móvil en edificios o
espacios cerrados.
61. Configuración y puesta a punto de sistemas de telefonía. Características técnicas y funcionales
del sistema. Composición del sistema en función de las necesidades. Número de líneas necesarias.
Asignación de terminales a líneas. Conexionado del sistema y de los terminales. Condiciones que
debe reunir la instalación. Programación de la central. Realización de pruebas y ajustes. Realización
de medidas en los sistemas de telefonía.
62. Instalaciones de telefonía interior: tipología, características y prestaciones. Diagrama de bloques
de una instalación. Tratamiento que sufre la señal en los distintos bloques funcionales. Configuración
de una instalación de telefonía interior: especificaciones funcionales, realización de cálculos,
selección de los equipos, materiales y elaboración de la documentación técnica de la instalación.
63. Montaje de instalaciones de telefonía interior: interpretación de la documentación, selección de
elementos y herramientas, montaje de los elementos, programación de la centralita, realización de
pruebas y ajustes y verificación de las especificaciones de la instalación. Normas de seguridad
aplicables.
64. Instalaciones teleinformáticas: tipología, características y prestaciones. Topología básica de
redes. Diagrama de bloques de una instalación teleinformática. Tratamiento que sufre la señal en los
distintos bloques funcionales. Montaje de instalaciones teleinformáticas: interpretación de la
documentación, selección de elementos y herramientas, montaje de los elementos, realización de
pruebas y ajustes y verificación de las especificaciones de la instalación. Normas de seguridad
aplicables.
65. Diagnosis de averías "hardware" y "software" en sistemas de telefonía. Tipología y características
de las averías físicas y lógicas. Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis de averías.
Medios necesarios en la localización de averías. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad
personal y de los equipos.
66. Diagnosis y reparación de averías "hardware" en instalaciones de telefonía y teleinformáticas.
Tipología y características de las averías "hardware". Técnicas y procedimientos empleados en la
diagnosis y reparación. Medios necesarios en la localización de averías: reflectómetro, medidor de
potencia óptica y otros. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.

TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
67. Diagnosis y reparación de averías "software" en centralitas de telefonía. Tipología y
características de las averías "software". Técnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y
reparación. Medios necesarios en la localización de averías: "software" de diagnóstico, programas de
configuración y otros. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
68. Equipos telefónicos: tipología, características técnicas y prestaciones. Diagramas de bloques de
los equipos telefónicos. Tratamiento que sufre la señal en cada bloque funcional. Funcionamiento de
los bloques funcionales de los equipos telefónicos.
69. Equipos telemáticos: tipología, características técnicas y prestaciones. Diagrama de bloques de
los equipos telemáticos. Tratamiento que sufre la señal en cada bloque funcional. Funcionamiento de
los bloques funcionales de los equipos telemáticos.
70. Diagnosis y reparación de averías electromecánicas y electrónicas en equipos telefónicos y
telemáticos. Tipología y características de las averías electromecánicas y electrónicas. Técnicas y
procedimientos empleados en la diagnosis y reparación de las averías. Medios necesarios en la
localización de averías. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
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mas importantes. resultados y ap1icaciones. aportando posibles
a1ternativas para cada UDa de eUas.
35. Elaboraciones culinarias de multiples aplicaciones: SaJsas
basicas y derivadas. Caracteristicas y dasificaciön. Esquema de
las elaboraciones. indicando sus especificidades, fases mas importantes. resultado5 y apUcaciones. aportando posibles altemativas
para cada una de ellas.
36. Caracteristicas y dasificaciôn de guamiciones simples y
compuestas. Esquema de su elaboracion indicando sus especificidades, fases mas importantes en su ejecuci6n. resultados y aplicaciones. aportando posibles altemativas para cada una de el1as.
37. Decoraci6n y presentaciôn de elaboraciones: Nonnas y
combinaciones organolepticas basicas. Principios bllsicos de color
y fonnas, Ap1icaciones y ejemplificaciones.
38. ElaboracioJles a la vista del cliente: Puesta a punto de!
lugar de trabajo. Elementos necesarios para et desarrollo de las
operaclones indicando sus funciones y clases. Desarrollo de elaboraciones basicas a la vista de1 cIiente. F ases. Puntos mas importantes. Resultados.
39. Servicio bufe. C1ases. Necesidades de equipamientos e
instaJaciones. Elaboraciones para un servido bufe. Distrlbucibn,
puntos de apoyo al serviclo y formula de presentaci6n. Esquemas
y ejemp1ificaCıones de diferentes clases de servicio bufe.
40. Autoseıvicio 0 serviclos 8müogos. C1ases. Necesidades
de equipamientos e instalaciones. Identifi.cacllm de elaboradones.
Distribuci6n, punt05 de apoyo al servicio y fonnula de presentad6n. Esquemas y ejempUficaciones de las diferentes clases de
serviclos.
4 ı. Area de consumo de elaboraCıones culinarias: Comedor.
Mobiliarios, equipo y otros utensilios basicos para efeduar et servicio: ldentificacion y caracterizacl6n. Esquemas y tipos de servidos: Diferenciaciones. Operaciones de pre--servicio. Esquernas
de Ios diferentes tipos de servicio.
42. Seguridad y prevenciôn en el area de cocina y obradores
de pasteleria y panaderia. Normativa sobre instalaciones y equipas. Manipulaci6n de a1imentos. Factores de riesgos en 105 procesos culinarios.
43. La higiene en 105 procesos culinarios. pasteleros y de
panificaci6n. Causas de alteraciones en a1imentos yelaboraciones.
T oxinfecciones habituales. Mecanismos de transmisiôn. Descri~
don y desarrollo de tecnicas de limpieza e higiene de equipos,
instalaciones y locales comunes destinados al area de cocina y
de un obrador.
44. Ofertas gastr'onômicas. Clases. De5cripciôn de los element05 que las componen. De5arrollo de ejemplificaciones.
45. Descripciôn del concepto de calidad y su evoludôn hist6rica en 105 sectores de restauradôn y panaderia y pasteleria.
Normas aplicables al seguimiento de la calidad. Funcionesy caracteristicas. Herramientas para su evaluaci6n.
46. Desarrol1o hist6rico de la gastronomia. Hilbitos y cambios
aUmentarios importantes en la historia. Evolucibn de la ga5tronomia. Caractensticas actuales en la restauracion.
47: Obrador 0 area de produccibn pastelera y de panaderia:
Instalaciones y zonas que la comp.:men. Funciones. Ubicaciôn y
re1aci6n con el departamento 0 establecimiento de consumo. Nuevas tendencia5.
48. Identificaci6n y caracteristicas de la Icche. nata, coberturəs y chocolate indicando su clasificaci6n y formas de comercia1izad6n, cualidades organolepticas, aplicaciones en la produceion de productos pasteleros y de panaderia y caracterlsticas
nutrido~ıales.

49. Identificaciön y caracteristicas de la harlna y aziicar indicando su c1asificaciôn y fonnas de comercia1izacl6n, cualidades
organoıepticas. aplicaciones en la producci6n de productos pasteleroii ;: de panaderia y caractensticas nt.l.tridonales.
50. Identificaci6n y caraderisticas de las esencias. colorantes.
gasificantes. conservante9 y productos anaiogos indicando su clasIficadôn y variedades de uso habitual, cuaHdades organolepticas,
aplicadones en la producci6n de productos pasteleros y de panadena.
51. Cremas, reIlen05 y ahnibares. Caracteristicas y dasificaeıan. Esquema de las elaboradones. Fases. Resuitados y aplicadones.
52. Merengues. confituras y nıermeladas. Caracteristicas y
d:''...5ifi·:;aciôn, Esquema de Jas elaboracionecs. Fases. Resultados
yapl;cadones.
53. Caıaderizaci6n y clasificaci6n de productos pastelerorepnsteros c.uya base son masas esponjosas. Desarrollo de ejem-
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plos. Proceso 0 tecnica pastelera en su ejecuci6n. Fases. Resultados.
54. Caracterizaci6n y clasificaci6n de productos pasteleroreposteros cuya base son masas estiradas (Quebradas-sableux) y
hojaldres. DesarroUo de ejJın1plos. Proceso 0 tecnica pastelera
en su ejecuciôn. Fases. Resullados.
55. Caracterizaciôn y clasificaci6n de productos pasteleroreposteros cuya base son masas ferrnentadas (Duras: Pan de molde. ingles. brioches. pasta levadura para bolIeria ... blandas: Choux.
Savaryn. Orly ... ). Desarrollo de ejempJos. Proceso 0 tecnica pastelera en su ejecuciôn. Fases. Resultados que se deben obtener.
56. Caracterizaci6rı y clasificaci6n de productos pasteleroreposteros cuya base son frutas. Desarrollo de ejemplos. Proceso
o tecnica pastelera en su ejecuci6n. Fases. Resu1tados.
57. Caracterizaciôn y clasificaciôn de proouctos pasteleroreposteros tipo: Helados. biscuit. sorbetes elementales. Desarrollo
de ejemplos. Proceso 0 te'cnica pastelera en su ejecuciôn. Fases.
Re5ultados.
58~ Caracterizaci6n y clasificaciôn de proouctos de panaderia:
Diferentes tipos de pan. DesarroUo de ejemplos. Sistema 0 tecnicas
de panificacion en su ejecuci6n. indicando sus especificidades.
fases mas importantes y resultados.
59. Decoraci6n y presentaci6n de elaboraciones pasteleras
y de reposteria: Normas y combinaciones definidas. Principios basicos de color y formas. Diseno de modelos graficos y bocetos. ApJi·
caciones y ejemplificactones biisicas.
60. Escaparatismo y expositores de productos de pasteleria
y panaderia. Principios bilsicos. Necesidades de instalaciones y
eıemento~. Ejemplificaciones y disenos.
6 ı. Procesos de panificaciôn industrial. Esquemas de 105 procesos y caracterizacion de los resultados. Analisis comparativo
con los procesos artesanales.
62. Evoluciôn historica del pan y de la pasteleria. Tendencias
actuales. Definici6n y caracterizaci6n de la pasteleria-reposteria
regionaL.
63. Sisternas y mi!todos de conservaci6n. envasado. rotulado
y etiquetado para elaboraCıones obtcmidas en el ambito de una
cocina U obrador: Caracterizadôn de cada uno de ellos. Equipos
e instrumentos necesario5, diferencias. ventajas, procesos de ejecudôn. Resultados.
64. Procesos de produccion culinaria. Descripciôn de po5ibles
planificaciones del trabajo. Circuitos de informaciôn que se gene~
rən. Flujos de generos. productos y desperdJcios.
Equipos Electr6nicos

1. Captaci6n de imagen. La seiial de TV. Introducci6n a las
radiocomunicaciones. Sistemas de modulaci6n y ~emodulaci6n.
Senales de video: Luminancia y crominancia. ClasificaCıôn de los
equipos de tratamiento de senales de video seg(m la funci6n que
realizan: Recepcl6n, grabaci6n/reproducCı6n de seiiales de video.
y grabadôn de imagenes. Sistemas de televisi6n: PAL. NTSC y
SECAM. Antenas y lineas de transmisi6n.
2. Sistemas de video: TIpologia y caracteristicas. Equipos de
las InstaJaciones de video: TIpologia, funcibn y caracteristicas.
Monitorizacl6n y supervisi6n de la senal de video. Fonnatos y
tipos de grabaci6n. Condiciones de la sala donde se ubica un
sistema de video. Perturbaclones que afectan al sistema y pre-caucioneo; que deben tomarse. .
3. Prodl1cci6n de video y audio. Postproducciôn. Proceso de
edici6n. Fstructura de una emlsora de radio. Estructura de una
emlsora de televisiôn. Transmlsiön de seiiales de radio y televisibn.
Espado radıoeıectrico. Distribuci6n de bandas. TIpos de transmisi6n. Lineas de transmisi6n. Equipos de transmlsi6n. Rer::epci6n
y distribudön de seiiales de radio y televisi6n. Normativa inte!nacional y reglamentaci6n de telecomunic.ilıciones.
4. lnstalaciones de antenas de emisiön: TIpologia y dasificaci6n. Elementos de lds sistemas de emıs1ôn de sefiales de tele '.
visi6n ierrestres. via sat2lite y por cable., Elementos de 105 sistemC:3
de emisi6n de ~'efiaıes ue radio. Configuracion de sistemas para
la producci6n y emİsiôn de sefiales en radio y televisiôn. Procesos
de montaje. ajustes y puestas en servicIo. Tecnicas y realizaciôn
de medidô:i;;; eH sistemaıs de emisiön de radio y televisi6n. Diagnbstico de averias en sistemas de emisıôn de radio y televisi6n.
5. Instalaciones de antenas receptoras de televisi6n: Tipologia y clasificaci6n. Antenas terrestres y antenas via satelite. lostalaciones unifamlliares y cotectivas. Caradensticas fundamentales de l;oıs i:nstal<:iCıones de antenas. Eiemcntos que componcn las
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insfalaciones de antenas. Sistemas de recepcıon. Tipos de distribuci6n de la sefial. Sistemas de amplificaciôn.
6. Configuraciôn de instalaciones de antenas receptoras de
televisi6n terrestres: Especificaciones funcionales, realizaci6n de
calculos, selecci6n de 105 eQuipos, materiales y elaboraci6n de
la documentaci6n tecnica de la instalaci6n. Construcci6n de la
instalaci6n: Interpretaciôn de la documentaci6n, selecciön de elementos y'herramientas, montaje de 105 elementos ı realizaci6n de
pruebas y ajustes y verificaciôn de las especificaciones de la instalaci6n. Normas de seguridad aplicables.
7. Conflguraciôn de instalaciones de antenas receptoras de
televisiôn via satelite: Especificaciones funcionales, realizaciôn de
calculos, selecciôn de 105 equipos, materiales y elaboraciôn de
la documentaciön tecnica de la instalaciôn. Construcciôn de la
instalaciön: Inte-rpretaciön de la documentaciôn, selecciôn de elementos y herramientas, montaje de los elementos, realizaeiôn de
pruebas y ajustes y veriflcaciôn de las especificaciones de la instalaciôn. Normas de seguridad aplicables.
8. Diagnosis y reparaciön de averias en instalaciones de antenas receptoras terrestres y via satelite. Tipologia y caracteristicas
de las averias. Tecnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y reparaciôn.- Medios necesarios en la localizadôn de averias:
Medidor de campo, ana.lizador de espectros, inclinômetro, etc.
Herramientas utilizadas. Nonnas de seguridad personal y de los
equipos.
9. Receptores de televisiôn: Tipolo'gia, caracteristicas tecnicas y prestaciones. Diagrama de bloques de los receptores de
televisiôn. Tratamiento que sufre la sei'ial en cada bloque funcionaL.
Funcionamiento a nivel de bloques de los receptores de televisiôn.
Sistemas digitales en televisiôn: NICAM, TELETEXTO, PIP, OSD,
etcetera. Televisi6n de alta definiciôn.
.
10. Diagnosis y reparaciôn de averias en receptores de televisiôn. Tipologia y caracteristicas de las averias electrönicas. Tecnicas y proc~dimientos empleados en la diagnosis y reparadön
de las averias. Medios necesarios en la localizaciôn de averias:
Generadores de video, osciloscopios, polimetros, etc. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de 105 equipos.
11. Grabadores/reproductores de seiiales de video: Tipologia, caracteristicas tecnicas y prestadones. Diagrama de bloques
de los videograbadores. Tratamiento que sufre la serial en cada
bloque fundonaL. Funcionamiento a nivel de bloques de los videograbadores. Elementos electromecanicos: Carga y arrastre de cinta, servos y sistemas de contrql.
12. Grabadores de imagenes: Tipologia, caracteristicas tecnicas y prestaciones. Captadores de imagen. Control de la öptica.
Diagrama de bloques de las camaras de video. Tratamiento que
sufre la sei'ial en cada bloque funeionaL. Funcionamiento a nivel
de bloques de las camaras de video. Elementos electromecanicos:
Carga y arrastre de cinta, servos y sistemas de control.
13. Diagnosis y reparaciôn de averias electromecanicas en
grabadores/reproductores de sei'iales de video y grabadores de
imagenes. Tipologia y caracteristicas de las averias electromecanicas. T ecnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y reparaei6n de las averias. Medios necesarios en la locali.iaciön de averias: Cintas patrön, medidores de tensiön, calibradores, etc. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personat y de 10S equipos.
14. Diagnosis y reparaci6n de averias electrönicas en gra~
badores/reproductores de sei'iales de video y grabadores de imagenes. Tipologia y caracteristicas de tas averias electrônicas. Tecnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y reparaci6n
de tas ·averias. Medios necesarios en Ja tocalizaciôn de averias:
Cintas patrön, generadores de video, cajas de luz y otros. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de tos equipos.
15. Prindpios basicos del sonido. Magnitudes fundamentales
y unidades de medida de! sonido. Fenômenos. acusticos y elec~
troacusticos. Sistemas de sonido: Tipologia y caracteristicas. Equipos. Instalaciones de sonido: Tipologia, funeiön y caracteristicas.
Condlciones de la sala donde se ubica un sistema de sonido. Perturbadones que afıP-ctan al sistema y precaudones que deben
tomarse.
16. Instalaciones electroacusticas en recintos abiertos y locales cenados: Tipologia y caracteristicas fundamentales. Elementos
y configuraei6n de instalaciones de sonido en recintos abiertos:
Especificaciones funcionales, realizad6n de calCulos, selecci6n de
105 equipos, materiales y elaboraci6n de la documentaciôn tecnica.
Construcciön de instalaeiones: Interpretaciön de la documentaeiôn, selecciôn de elementos y herramientas, montaje de 105 ele-
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mentos, realizadôn de pruebas y ajustes y verificaci6n de tas especificaciones. Normas de seguridad aplicables.
17. Diagnosis y reparaciôn de averias en instalo::.:.:iones de
sonido de interior y exterior. Tipologia y caracteri~tkas de tas
averias. Tecnicas y procedinıientos empleados en la diagnosis y
reparaei6n. Medios necesarios en la localizaci6n de averıils; Sonömetro, generadores de ruido rosa, inyectores de sui.al, e[(.. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad aplicables~
18. Equipos de tratamiento de seriales de audio: Tipologia,
caracteristicas fundamentales y prestaciones. Tratamien.to de sei'iales de audio. Amplificadores, ecualizadores y mezclador€s: Tipologıa, diagramas de bloques funcionales, eircuitos, funcionamiento
y tratamiento que sufTe la sefial elıktrica. Conjuntos electromecanicos. Diagnosis y reparaciôn de averias en equipos de tratamiento de seiiales de audio: Tipologia y caracteristicas de tas averias electromecanicas y electr6nicas; tecnicas y procedimientos
empleados, medios y herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
19. Equipos de emisi6n y recepci6n de radio: Tipologia y
caracteristicas fundamentales. Emisi6n y recepei6n. AM.y FM. Tecnicas anal6gicas y digitales. Emisor de radio y receptor de radio:
Tipologia, diagramas de bloques funcionales, circuitos, funcianamiento y tratamiento que sufre la serial eıectrica. Conjuntos electromecanicos. Diagnosis y reparaciön de averias en equipos de
emisiôn y recepciôn de radio: Tipologia y caracteris:ticəs de las
averias electromecanicas y electrônicas; tecnicas y procedimientos
empleados, medios y herramiE!ntas utilizadas. Normas de seguridad personal y de los equipos.
20. Equipos dE! grabadôn y reproducciön de audio 50bre cinta
magnetica: Tıpologiə y caracteristicas fundamentales. Grabaciön
magnetica y cintas. Proceso de grabaci6n y reproducciôn. Grabadores y reproductores de cintas: Tipologia, diagrJımas de bloques funcionales, circuitos, funcionamiento y tratamiento .que sufre
la seiial eıectrica. Conjuntos electromecanicos. Diagoosis y reparaci6n de averias en equipos de grabaciön y reproduccion de~udio
en cinta magnetica: Tipologİa y caracteristicas de las averias electromecanicas y electrônicas; tecnicas y procedimientos empleados,
medios y herramientas utilizadas. Normas de seguridad personaJ
y de los equipos.
21. Equipos de audio digitales realizados con tecnolog~a 6ptica: T{pologia y caracteristicas fundamentales. Discos 6pticos.
Reproductores de discos compactos: Tipologia, diagramas de bloques funcionales, circuitos, funcionamiento y tratamiento que sufre
la senal eıectrica. Conjuntos electromecanicos. Diagnosis y reparaciôn de averias en equipos de audio con tecnologia 6ptica: Tipologia y caracteristicas de tas averias electromecanicas y electrônicas; tecnicas y procedimientos empleados, medios y herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de 105 equipos.
22. Averias: Partes, histôricos y estadisticas. Definiciôn de
procedimientos de diagnosis de averias: Detecci6n de puntos cri~
ticos, elaboraciôn y realizaci6n de planes de prueba y ensayo.
DefiniciÔfl de utiles para el diagnəstico de averias.
23. Mantenimiento en un taller e&ectr6nico: Tipologia y caracteristicas. Plani_aciôn y programacien de las actividades. Tec-.
nicas y Utiles especificos empleados en la programaci6n de actividaGes. Gestiön de 105 recursos. Organizaciôn de los puestos de
trabajo y la mfərmaciön tecnica.
24. Documentaci6n para la sestiôn de un taller de mantenimiento: Inventarios, hojas de material, boletines de averias y
otras. Organizaciön de almacenes. Codificaciön de materiales. Tecnicas para la gesti6n de «stock». Elaboraciôn de albaranes y facturas. Herramientas informaticas para la gesti6n de un taller.
Libros de reclamaciones. Reglamentaciôn y normativa vigente.
25. Principios de electr6nica digital. Algebra de Boole. Puertas ıôgicas. Funciones basicas combinacionales: Decodificadores,
codificadores, multiplexores, etc. Funciones basicas secuenciales:
biestables, contadores, registros, etc. Aplicaciones de 105 dispositivos digitales en 105 equipos informaticos.
26. Diferencias entre sistemas cableados y programables.
Microprocesadores. Microcontroladores Dispositivos lôgicos programables. Arquitectura basica de 105 sistemas microprocesados
y elementos que 10 componen: Microprocesador, memoria, dispositivos de entrada/salida, gestor de interrupciones, controlador
del bus, etc.: Caracteristicas, tipologia, funcionamiento y aplicaciones. Buses en 105 sistemas microprocesados. Funcionamiento
de los sistemas microprogramables.
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27.

Sistemas informaticos monousuario: Caracteristicas y

campos de aplkaci6n. Principios de funcionamiento de una computador~. Ur.idad central del p:roceso: Arquitecturas microprocesadas CISC y RISC, coprocesauores, bancos de memoria, memoria
cach<~,

controlador de interrupciones, tipos de buses. etc. Dis-

positiıı:os

de almacenamiento:

Cintəs

magneticas, discos flexibles

y d!lws, dlsqueteras, discos 6pticos, etc. Tarjetas controlacloras.
Entradas y saHdas paralelo y serie. Tarjetas de entracla y səlirlə.
.ıSlot..-,,, de expansi6n del sistemə.
28. Di~positivos perifericos: Clasificad6n y funciôn. Teclad05. monitores y controlaCıoras de video, impresoras, ratones,
eSdHF!':", trazadores grafıcos y otr05. Tipologia, caracteristicas fundam.mtaies y conexi6n. Condiciones de la sala donde se ubica
el sisi:ema informatico. Perturbaciones que afectan al sistema y
precauciones que deben tomarse.
29. Sistemas informaticos multiusuario: Caracteristicas y
campos de aplicadôn. Entorno basico del sistema: Comunicacion
entre terminales, servidor de} sistema, comparticiôn de recursos,
proteccion de niveles de acceso, etc. Elementos del entorno: Servidor. terminales, unidades de disco, monitores y otros: Tipologia
y caracterısticas. Condiciones de la sala donde se ubica el sistema
informatico. Perturbaciones que afectan al sistema y precauciones
que deben tomarse.
30. Configuraciôn, instalaci6n y puesta a punto de sistemas
informaticos monousuario. Caracteristicas tecnicas y funcionales
de los sistemas. Composiciôn de los sistema en' funci6n de las
necesidades. Irıstalaci6n de suministro de energia. Conexionado
de tarjetas y elementos de 105 sistemas. Configuraciôn «hardware»
del equipo. Configuraciôn «software» del equipo. Rea1izaciôn de
pruebas y ajustes. Realizaci6n de medidas en sistemas informilticos
monousuario.
31. Equipos microinformilticos: Tipologia, caracteristicas tecnicas y prestaciones de la unidad central. Diagramas de bloques.
Tratamiento que sufre la informaciôn en ca~a bloque funcional
y funcionamiento de tos mismos en los equipos microinformilticos.
32. Perifericos bilsicos de los equipos m'icroinformaticos:
Tipologia. caracteristicas tecnicas y prestaciones. Diagramas de
bloques. Tratamiento que sufre la seıial en cada bloque. Funcionamiento de los bloques funcionales de los perifericos basicos.
33. Diagnosis y reparaciôn de averias «hardware» y {{software»
en sistemas informilticos monousuario. Tipologia y caracteristicas
de las averias fisicas y ıogicas. Tecnicas y procedimientos empleados en la diagnosis de averias. Medios necesarios en la localizaciôn
de averias: Tarjetas de diagnosis, anaHzador lôgico, programas
de comprobaci6n y otros. Herramientas utilizadas. Normas de
seguridad personal y de los equipos.
34. Diagnosis y reparaciôn de averias ,{software,) en equipos
microinformaticos. Tipologia y carac~eristicas de tas aver~as IISOftware». Tecnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y
reparad6n. Medios necesarios en la localizaci6n de averias: «Software" de diagnôstico, programas antivirus y otros. Herramientas
utilizadas. Normas de seguridad personal y de 105 equipos.
35. Diagnosis y reparaei6n de averıas electromecanicas yelectrônicas en equipos microinformilticos y perifericos. Tipologia y
caracteristicas de las averias electromecanicas. Tecnicas y procedimientos empleados en la diagnosis y reparaaôn de las averias.
Medios necesarios en la localizaei6n de averias. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personaJ y de los equipos.
36. Sistemas operativos: Tipologia, caracteristicas~ estructura, versiones e instalaci6n. Funciones de los sistemas operativos.
Sistemas operativos mils usuales. Entornos graficos. Diferencias
entre sistema operativo y entorno grafico. Configuraci6n de un
sistema operativo: De la memoria, de los dispositivos de entrada,
de las unidades de almacenamiento, etc. Secuencia de arranque
de un ordenador.
37. Ordenes de un sistema operativo: Tipologia y dasificaeion. Interprete de comandos. Ordenes para la gestiôn de los recursos del sistema informatico. Ordenes para la gestiôn de dispositivos
de almacenamiento masivo. Ordenes para la gestiön de ficheros.
Ordenes para la gestiôn de los directorios y subdirectorios. Otros
tipos de 6rdenes. Ficheros de automatizaci6n de procesos por
lotes. Ordenes de los ficheros de procesamiento por lotes. Personalizaciôn y optimizaciôn del sistema. ficheros de configuraeiôn. Ordenes de configuraeiôn.
38. Caracteristicas y manejo de tas utilidades y herramientas
de ull sistema operativo: Gestor de memoria. editor de texto. desfragmentador. acelerador de disco. recuperador de datos y otras.
Protecciôn de la informaciôn y restricciones de acceso.
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39. Aplicaciones de uso general: Caracteristicas, tipologia y
prestaciones. lnstalaci6n, configuraei.ôn y utilizaci6n de procesadores de texto. gestores de base de datos, hojas de calculo y disefiadores grafiı..:os.
40. Metodologia de la programaci6n. Diseno y representaci6n
de algoritmos: Diagramas defıujo (organigramas y ordinogramas:
Elaboraci6n y simbologia) y pseudoc6digos. Tecnicas de programaci6n: Convencional, estructurada y modular. Estructuras de los
datos: Variables, registros y listas.
41. Programa: Estructura, instrucdones y datos. Lenguajes
de programadon: Tipologia, caracteristicas yfunciones. Lenguajes
de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel. Elccciôn del nivel del lenguaje que debe emplearse. Criterios para la elecci6n del lenguaje:
Velocidad, memoria disponible. tipos de perifericos, etc.
42. Lenguaje C: Caracteristicas generales, elementos y estructura de un programa.· Funciones de librerıa y usuario, entradas
y salidas y estructuras de control seJectlvas e iterativas. Entorno
de compilaeiôn. Codificaci6n de programas en lenguaje C. Herramientas para la elaboraciôn y depuraci6n de programas en lenguaje C.

43. Estructura de datos estilticas en lenguaje C: «Arrays».
cadenas, uniones, punteros, ııarrays>ı de punteros, etc. Estructuras
de datos dinamicas: Listas, pilas, arboles, etc. Funciones. Punteros
a funciones. Funciones predefinidas. Estructuras dinamicas. Librerias. Rutinas en lenguaje ensamblador. Graficos en lenguaje C.
44. Comunicaciones basicas del ordenador a traves del puerto
serie y paralelo. Normas RS232-C y «Centronics»: Caracterısticas,
Iİneas y su funei6n. Protocolos de comunicaci6n. Elaboraciôn de
programas bilsicos de cantrol a traves del puerto serie y del puerto
paralelo.
45. Instalaciones de enlace de baja tensiôn. Sistemas de distribuci6n electrica: Tipotogia y caracteristicas. Acometidas. Caja
general de protecci6n. Linea repari:idora. Centralizaci6n de contadores. Derivaciones individuales. Normativa vigente.
46. Instalaciones electricas de interior: Tipologia y caracteristicas. Materiales empleados en las instalacianes: Aparellaje de
mando, protecci6n y medida. conductores y otros. Simbologia y
esquemas eıectricos. Funcionamiento de las instalaciones basicas
de interior. Normativa de las instalaciones de interior.
47. Calculo de pequefias instalaciones de vivienda. Nivel de
electrificaciôn. Potencia requerida. Secciôn de conductores. Elementos de corte y protecci6n. Linea de puesta a tierra. Normativa
vigente. lnstrumentos de medidas electricas: Tipologia, caracteristicas. ReaHzaciôn de medidas en instalaciones de baja tensiôn
Precauciones en la realizaci6n de medidas.
48. Construcciôn de instalaciones electricas de baja tensi6n:
Interpretaci6n de la documentacion, seJecciôn de elementos y
herramientas, montaje de 105 elementos, realizaci6n de pruebas
y ajustes y verificaciôn de las especificaciones de la instalaci6n.
Normas de seguridad aplicables.
49. Diagnosis y reparaci6n de averias en instalaciones electricas de baja tensiôn. Tipologİa y caracteristicas de las averias.
Tecnicas y procedimientos empleados en la diagnosis yreparaci6n.
Medios necesarios en la localizaci6n de averias: Polimetro, medidar de continuidad y otras. Herramientas utilizadas. Normas de
seguridad personal y de los equipos.
50. Programas de disefio de esquemas por orqenador: Tipologıa, caracteristicas y prestaciones. Disefio de esquemas electrônicos por ordenador: Configuraci6n de tas parametros y captura, creaci6n y ediciôn de los elementos. Interconexiôn de los
etertıentos. comprobaci6n y verificaci6n electrica del esquema.
Simbologia electrônica normalizada.
51. Programas de disefio de placas de circuito impreso por
ordenador: Tipologia, caracteristicas y prestaciones. Disefio de
placas de circuito impreso por ordenador: Configuraci6n de los
parametros, selecciôn del tamafio de la placa y captura, creaci6n
y ediciôn de 105 componentes. Trazado de las pistas de forma
automatica y manual a simple y doble capa. Verificaciôn del trazado realizado.
52. Criterios para la selecciôn de las placas de circuito impreso: Numero de capas, espesor, tipo de dielectrica, frecueocia de
trabajo y otros: Criterios para la ubicaci6n de los componentes
en tas placas de circuito impreso: Interferendas electromagneticas.
disipaciôn termica y otros. Criterios para et trazado de pistas en
las placas de circuito impreso: Longitud critica, anchura, tipos
de taladro, etc.
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53. Obtenci6n de la documeontaci6n tecnica impresa y en
soporte informatico para la construcci6n de prototipos. Esquemas
eıectticos. Ustado de materlaleo;. listado de conexiones eıectricas.
Pldnos dp, İ-,i.stas y de componentes. Mascaras de soldadura. Planos
de taladro. Formatos normalizados para la presentad6n de la-documentadan tecnica.
54. Elaboraci6n de placas de circuito impreso:--Fases, ag'.:mtes
utilizados, tecnicas y procedimientos emplf'ədos, maquinas y
herramientas necesarias. Taladı ildo: Manual y automatico. Fotosensibilizado. Revelado. Grabado. Decapado. Serigrafiado. Contral de calidad. Normas de se!=JlIridad personaJ y de las aparatos.
55. Montaje de componentes en placas de eircuito impreso:
Fases, tecnicas y proçedimientos empleados, maquinas y herramientas utilizadas. Montaje de componentes: Manual y automa·
tico.-Soldadura: Manual y automiltica. Calibraeiôn y programəcion
de la maquinaria empleada. Normas de segurid:ıd personaj y de
los aparato~.
56. Pruebas funcionales y ajustes en los prototipos electro·
nicos. Interpretacion de la dccunıentacion tecnica: Deternıinacibn
de las pruebas y ajustes necesarios. Instrumentacion necesaria:
Selpcci6n y calibraci6n. A}ustes y puesta a punto de los prototipos.
Pruebas funciorıales en estatica y dinanıica. Elaboraci6n de infar·
mes de los resultados obtenidos.
57. Calidad y fiabilidad en electronica: Conceptos fundamentales. Disefio de procedimientos para los controles de calidad y
ftabilidad. Fases en los controles de calidad y fiabilidad. Pruebas,
ensayos tecnico5, maquinas y herramientas empleddas en los controles de calidad y fiabilidad. Elaboraci6n de infarmes. Normativa
vigente.
58. La red teJef6nica connıutada. CentraJes telefônicas: Tipologia, caracteristicas y jerarqula. Sistemas de conmutacion. Equipos de conmutaci6n automatica. Elementos de un sistema telefônico. Terminales telef6nicos: Tipologia y caracteristicas. Centralitas privadas de conmutaciôn (PABX). La red digital de servicios
integrados: Caracteristicas y servicios. Equipos e instalaciones
auxiliares en telefonıa.
59. Transmisiôn en telefonia. Transmisi6n anal6gica y transmisi6n digital: Tipos y modos. lineas y medios de transmisi6n:
Cables de pares, cuadretes, coaxial, fibra 6ptica y otras. Sistemas
de senalizaciôn. Tipos de moduladôn y caraderisticas. MulUplexaeiôn: Tipologia y caracteristicas. Perturbaciones mas usuales en
los sistemas de telefonia.
60. Sistemas de telefonıa movit y celular: Tipologia, caracteristicas y aplicaciones. Elementos de un sistema de telefonia
môvil: Tipologia, funeion y caracteristicas. Sistemas -TMA- y
-GSM-: Tipos de modulaci6n y caracteristicas. Los sistemas celuləres: Cobertura, geometria celular, conmutaci6n entre celdas y.
otros. Tendencias en la telefonia personal. Sistemas de telefonia
movil en edificios 0 espacios cerrados.
61. Configuraci6n y puesta a punto de sistemas de telefonia.
Caracteristicas tecnicas y funcionales del sistema. Composici6n
del sistema en funeiôn de las necesidades. Numero de lineas necesarias. Asignaci6n de termina1es a lineas. Conexionado del sistema
y de los tcrrainales. Condiciones que debe reunir la instalaci6n.
Programaci6n de la central. Realizaciôn de pruebas y ajustes. ReaIizaci6n de medidas en los sistemas de telefonia.
62. Instalaciones de telefonıa interior: Tipologia, caracteristicas y pre.staciones. Diagrama de bloques de una instalaci6n. Tratamiento que sufre :a sefial en los distintos bloques funeionales.
Configuraciôn de una instalaci6n de telefonia interior: Especifi~
caeiones funcionales, rea1izaci6n de dilculos, selecciôn de los equi·
pos, materiales y eJaboraci6n de la documentaciôn tecnica de la
instalaei6n.
63. Montaje de instalaciones de telefonıa interior: Interpretaci6n de la documentaciôn, selecci6n de eleme:ıtos y herramientas, montaje de los elementos, programaci6n de la centralita, reə
Iizaciôn d~ pruebas y ajustes y verificaci6n de las especificaciones
de la instalaci6n. Normas de seguridad apHcables.
64. lnstalaciones teleinformƏticas: Tipologia, caraderisticas
y prestaciones. T opolog'ia basica de redes. Diagrama de bloques
de una instalaeion teleinformatica. Tratamiento que sufre la senal
en 105 distintos bloques funcionaU~s. Montaje de instalaciones
teleinformatica5: Interpretaciön de la docunıentaci6n, selecd6n
de elementos y herramientas, montaje de los elementos, reali~
zaciôn de pruebas y ajustes y verificaci6n de las especificaciones
de la instaladôn. Normas de seguridad aplicables.
65. Diagnosis de averias «hardware» y "software» en sistemas
de telefonıa. Tipologia y caracteristioas de las averias fisicas y

53
._-----_._------=-=-

16gk_~~.

Tecnicas y proc:pdimientos empleaoos en la diagnosis de
aver:as. Medios n(>n:SƏ;'ks en la lo(':ç.J;.7:~dôn de averıas, Herramierı!as utili.ı:adas. Normas de s~guTitL.d pp.rsonal y de 105' equipos.
66. Diagnos;s V repamci6n dı!. ƏV'2riii!.i «n<ı!"dwəre) en instalaciones de telefonia 'Y tBleinform.-ltkas_ Tipologia y caracteristicas
de las averias «hardwə!'e». Teçnka .. y procedimientos empleados
en la diagnosis y repan.ci6r. Medios necesarios en la localizaciôn
de averias~ Reflectoın;;ı:tro" mf·didor de potencia &ptica y otros.
Herramientas utili7adəs. Normas di! seguridad personal y de los
E'quipos.
67. Diagnosls v rc~paradôn de averias «software» en centralitas
de telefonia. Tipo!ogia y caract.?!dsrlcas de las averias (lc;oftware),.
T .eClılcaS y procedimhmtəs emj)leu(h)s en La diəgnosis y repari!:ci6n.
Medios necesarİt;s z.ın la localizaci6n de averıas: "Snftware" de diagn6stico, programas dp. CO(1figuTaC"iI~rı y otr05. Herrami~nta<J utilizadas. Normas de .. ~guridad personaj y de los equipos.
68. Equip0S t~ıf'ff>nicos: Tipofogia, caracteristicas tecnicas y
pr€:staciones. Diagraı'lds de bloques de los equipos teı~fônicos.
Trətamiento que sufre la sp.fLtl en cada bloque funeionaı' Funcionamiento de los bloqııes funci...>naies de los equipos telefonicos.
69. Equipos teıeınath:~()s: Tipologia, caracteristicas tecnicas
y prestaciones. Dia~:r.ıma de bloq1Jes de los eqllipos telematicos.
Tratamiento que sııfre la serial en cada bloque fundona!. Fundonamiento de los bloques funcionales de los equipos telematicos.
70. Diagnosis y reparaci6n de averia5 electromecanicas yelectr6nicas en equipos telef6nico,," y telematicos. Tipologia y caracteristicas de tas averias electromecanicas y electr6nicas. Tecnicas
y proçedimientos empleados en la diagnosis y reparaci6n de las
averias. Medios nCC4?-sarlos en la localizaci6n de averias. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de 105 equipos.

Estetica
1. Introducci6n al e_..tudin de la C'orriente eiectrica. Concepto
de ion. Ley de Ghm. j)iferencia d'e potencial, intensidad y resis~
tencia. Corrientes biol6gkarnente activas: Clasificaciôn.
2. Electroestetic.a. Aphcaciôn de los efectos mecanicos producidos por aparatos electricos a los procesas de estetica. Clasificaciôn de 105 efectos mecanicos, indicaciones. contraindica·
ciones y tecnicas de aplicaci6n.
3. i Electroestetica. Aplicaci6n de las corrientes alternas a la
etectroestetica. Clasificaci6n de las corrientes alte,rnas segun sus
efectos bioıôgicos: Gimnasia pasiva; estimulacion isometrica;
interferenciales; alta frecuencia; diatermia. Aparatos utilizados:
Uso y mantenimiento; accesorios. Productos cosmeticos utilizados.
4. Electroestetica. Aplicaci6n de las corrientes continuas a
la electroestetica. Corrientes Cı)ntinuas. Clasificaci6n atendiendo
a los efectos polares: Galvanizaciones; iontoforesis; electrôlisis.
Aparatos utilizados: Uso y mantenimiento; accesorios. Productos
cosmeticos utilizados.
5. Aplicaci6n de la electroestetica a tas procesos de branceado: Aparatos generadores de rayos UVA; penetraciôn yefectos
de estas radiadones en el cuerpo humano. Precauciones y contraindicaciones. Sus.taocias fotosensibilizantes con caracter generaL. Productos cosmeticos utilizados en el bronceado estetico.
6. Fotoestetica. Laser: Caracteristicas (monocromaticidad,
coherencia, direccionalidad e intensidad). Clasificaci6n segun su
potencia. Efectos biol6gicos. Dosimetria. Formas. y tecnicas de
apHcaci6n. Posibles combinaciones de} laser con otras tet.:nicas.
7. Ultrasonidos. Fundamento fisico: Programaciôrt. parametros (frecueneia, modo de elnisi6n, dosis, tiempo de aplkaci6n).
Efedos fisiol6gicos,
8. Segurid;:td e hig1.ene en la aplicaciôn de tecnic.as de electroestetica. Posibles accidentes producidos por la corriente electrica. Medidas de protecci6n personal del profesional y del cliente
para evitar riesgos y la aparici6n de fenômenos no deseados.
9. Fitocosmetica y aplicaciôn de las esencias en estetic~. Definiciones, principales principios activos de origen vegetal utilhmdos
en estetica, metodos de selecci6n y pautas de aplicaciôn. Aceites
esenciales aroma!icos.
10. Luz y colar: Tipos de luz seg6n su naturaJeza; mezclas
aditivas y sustractivas; intensidad y contraste en la iluminaci6n;
influencia de la iluminaci6n en el maquillaje.
11. Morfologia (lel rostro y su armonia con el maquillaje. Tecnicas para maquiJ!ar y corregir Jas distintas zonas del ro'itro: Tec·
nkas de maquillajp. Y correcci6n de cejas, ojos, pômulos, nariz.

