TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1. Estudio termodinámico de los motores Otto y Diesel de dos y cuatro tiempos: ciclos teóricos de
funcionamiento. Diagramas, rendimientos.
2. Motores Otto y Diesel: constitución, funcionamiento, componentes, diagramas de trabajo y de
mando.
3. Motores Wankel: características, constitución, ciclo de funcionamiento, diagramas.
4. Renovación de la carga en los motores de dos y cuatro tiempos. Rendimiento volumétrico.
5. Cinemática, dinámica de los motores alternativos. Equilibrado de motores.
6. Elementos constructivos de los motores alternativos.
7. Combustibles utilizados en los motores térmicos: características, propiedades físicas y químicas,
tipos de mezclas.
8. Alimentación, sobrealimentación y combustión en motores Otto, sistemas de control
anticontaminación.
9. Sistemas de alimentación con carburador:
procedimientos de corrección de las mismas.

constitución,

funcionamiento,

disfunciones,

10. Sistemas de refrigeración y lubricación: tipos, características, constitución y funcionamiento,
procesos de mantenimiento.
11. Lubricantes utilizados en los vehículos: clasificación y tipos, propiedades físicas y químicas,
cambio de propiedades mediante aditivos, aditivos más utilizados, aplicaciones de los lubricantes.
12. Sistemas de encendido convencional y transistorizado: constitución,
componentes, disfunciones y procedimientos de corrección de las mismas.

funcionamiento,

13. Sistemas de encendido electrónico: constitución, funcionamiento, disfunciones y procedimientos
de corrección de las mismas.
14. Sistemas mecánicos de inyección de gasolina: constitución, funcionamiento, disfunciones y
procedimientos de corrección de las mismas.
15. Sistemas electrónicos de inyección de gasolina: constitución, funcionamiento, disfunciones y
procedimientos de corrección de las mismas.
16. Sistema integral de encendido e inyección de gasolina: constitución funcionamiento, disfunciones
y procedimientos de corrección de las mismas.
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17. Alimentación y sobrealimentación, combustión y procedimientos de control de contaminación en
motores Diesel.
18. Bombas de inyección en línea: constitución, funcionamiento, regulación y reglaje.
19. Bombas de inyección rotativas: constitución, funcionamiento, regulación mecánica y electrónica.
20. Sistemas electrónicos de inyección Diesel mediante inyector y bomba: constitución,
funcionamiento, disfunciones y procedimientos de corrección.
21. Pruebas del motor en banco: curvas características del motor. Naturaleza, constitución y
funcionamiento de los bancos. Corrección de los parámetros significativos en el motor.
22. Procesos y procedimientos de mantenimiento de los motores térmicos: sustitución de elementos,
reglaje de parámetros.
23. Seguridad activa y pasiva en los vehículos.
24. Técnicas, procesos y procedimientos de mecanizado manual. Técnicas y procedimientos de
metrología. Procesos y procedimientos de mecanizado a máquina: torno, taladradora, cepilladora,
limadora, sierra alternativa.
25. Materiales metálicos utilizados en vehículos: características, propiedades, ensayos, tratamientos.
26. Materiales plásticos y compuestos utilizados en vehículos: clasificación, propiedades, técnicas y
procedimientos de reparación.
27. 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 de medida. Pilas y
acumuladores: tipología y características.
28. Conceptos y fenómenos electromagnéticos. Propiedades magnéticas de la materia. Flujo
magnético. Permeabilidad y densidad de flujo. Campos magnéticos creados por cargas eléctricas en
movimiento. Interacciones electromagnéticas. El circuito magnético: magnitudes y características.
Inducción electromagnética. Coeficiente de autoinducción.
29. Análisis de circuitos eléctricos en corriente continua y en corriente alterna. Elementos resistivos y
reactivos. Acoplamiento de los elementos del circuito en serie, paralelo y mixto. Aplicación de leyes y
teoremas en la resolución de circuitos eléctricos. Resonancia. Sistemas eléctricos monofásicos y
trifásicos: conexiones en estrella y en triángulo. Factor de potencia: características y método de
corrección.
30. Fundamentos de electrónica digital: sistemas de numeración, álgebra de Boole, variables,
operaciones y teoremas; expresiones lógicas; puertas lógicas, tipos, funciones y características,
memorias.
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31. Fundamentos de electrónica analógica: elementos pasivos (resistencias,
condensadores), semiconductores, diodos, transistores, tiristores, reguladores.

bobinas,

32. Circuito de carga: constitución, funcionamiento, elementos significativos, características de los
mismos, disfunciones, procedimientos de corrección de las mismas.
33. Circuito de arranque: constitución funcionamiento, elementos significativos, características de los
mismos, disfunciones, procedimientos de corrección de las mismas.
34. Bancos de pruebas de elementos eléctricos: constitución y funcionalidad de los mismos, pruebas
características, regulación de parámetros y tarado.
35. Sistema de alumbrado y maniobra: constitución y funcionamiento, esquemas eléctricos
normalizados, descripción de elementos, normativa reguladora, disfunciones, procedimientos de
corrección de las mismas.
36. Circuitos de señalización, control y auxiliares de vehículos: constitución, funcionamiento,
diagramas, características, disfunciones, procedimientos de corrección de las mismas.
37. Ventilación, calefacción, aire acondicionado y climatización en vehículos: características,
constitución, funcionamiento, disfunciones, procedimientos de corrección de las mismas.
38. Telemandos, espejos regulados electrónicamente, centrales electrónicas y periféricos: diagramas,
funcionamiento, toma de parámetros, reglajes. Instalaciones de equipos de sonido y alarmas,
mantenimiento de las mismas, determinación de las instalaciones.
39. Técnicas de diagnóstico de averías: definición del problema, técnicas de recogida y ordenación de
la información, análisis, plan de actuación, aplicaciones.
40. Tecnología de la soldadura: eléctrica de arco y de resistencia, oxiacetilénica y blanda; técnicas,
equipos, aplicaciones.
41. Procesos de pintado: pinturas, clasificación, propiedades, aplicaciones, procesos de pintado en
fabricación, procesos de pintado en reparación.
42. Fundamentos físicos de los sistemas de dirección y de frenos: geometría de la dirección,
estabilidad direccional y deslizamiento, generación y transmisión de las fuerzas de frenado,
disposiciones legales.
43. Transmisión de fuerzas: fuerzas sobre el vehículo, ecuación del movimiento, estudio cinemático
de la cadena de transmisión.
44. Sistema de suspensión: eje delantero y eje trasero, tipos, constitución, características y
funcionamiento.
45. Sistemas de dirección: convencionales y servoasistidas, constitución, características y
funcionamiento.
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46. Cajas de cambio: manuales y automáticas; constitución, funcionamiento.
47. Sistemas de frenos: hidraúlicos y neumáticos; constitución, funcionamiento, sistemas antibloqueo
de frenos.
48. Embragues y puentes traseros: tipos, constitución, funcionamiento.
49. Elementos y mecanismos de transmisión y transformación de movimiento, elementos de guiado y
apoyo. Neumáticos.
50. Homologación de vehículos; homologaciones parciales y de componentes. Homologaciones tipo.
Reglamentos, normas UNE.
51. Inspección técnica de vehículos. Regulación. Obligatoriedad. Reformas de importancia en los
vehículos.
52. Carrocerías de vehículos: procesos de fabricación, materiales utilizados, tipos de carrocerías,
características, elementos, métodos de unión.
53. Equipos de reparación de carrocerías: bancadas; tipos características, procedimientos de
utilización, útiles de estirado y medición.
54. Procesos de reparación de estructuras: normativa de representación gráfica y de seguridad
aplicable, despiece unitario, zonas de deformación, procesos de diagnóstico y conformado en
reparación.
55. Estructuras sometidas a cargas: deformación de elementos bi y tridimensionales, zonas "fusibles"
y de refuerzo en la estructura, deformaciones por efectos inducidos, determinaciones de direcciones
para el "estirado".
56. Requisitos de viabilidad para la apertura de un taller: normativas reguladoras exigibles, análisis de
la actividad, determinación de recursos necesarios, desglose de los costes generales.
57. Planificación del trabajo y elaboración de presupuestos: estructura de tiempos de reparación,
órdenes de reparación, "planning" de distribución, procedimientos de elaboración de presupuestos,
normativa y documentación relacionada, seguros de vehículos.
58. Métodos de trabajo: técnicas de análisis e implantación, objetivos, factores que hay que valorar,
técnicas de optimización del trabajo.
59. Definición de un almacén de repuestos: método de análisis ABC y ley de Pareto, aplicación del
método, tipo de almacenamiento, interpretación de resultados.
60. Gestión de un almacén de repuestos: normativas, costes de almacenamiento, determinación del
"stocks", sistemas de codificación y almacenaje.
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61. Legislación aeronáutica relativa al mantenimiento: derecho aeronáutico, disposiciones de la OACI,
reglamentos dictados por la autoridad aeronáutica, procedimientos de operación de aeropuertos y de
circulación del tráfico aéreo.
62. Mantenimiento aeronáutico: tipos y características, procedimientos de organización y soporte,
regulaciones nacionales e internacionales del mantenimiento, normativa europea JAR , normativa
americana FAA.
63. Seguridad en talleres de mantenimiento de aeronaves: normativa vigente de seguridad e higiene,
riesgos derivados de instalaciones y máquinas,riesgos derivados de los procesos de trabajo, medidas
y medios de protección y prevención, actuaciones en casos de emergencia.
64. Seguridad en talleres de carrocería: normativa vigente de seguridad e higiene, riesgos derivados
de instalaciones y máquinas, riesgos derivados de los procesos de trabajo, medidas y medios de
protección y prevención, actuaciones en casos de emergencia.
65. Seguridad en talleres de electromecánica: normativa vigente de seguridad e higiene, riesgos
derivados de instalaciones y máquinas, riesgos derivados de los procesos de trabajo, medidas y
medios de protección y prevención, actuaciones en casos de emergencia.
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 de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles.
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.
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de la infraestructura necesaria para el servicio

de transporte terresire. ApJicaci6n de la normativa.
70. Aniı.lisis de tas factores que determinan el precio de venta
del servicio de transporte. Sistemas de tarifas. Costes. Descuentos,
margenes y rappels.
71. Gesti6n de 105 servicios nacionales e internacionales del
transporte terrestre. Aplicaciön de tecnicas para el canİrol de calidad del servicio de transporte terrestre.

Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehiculos
1. Estudio termodinamico de 105 motores Otto y Diesel de
dos y cuatro tiempos: Ciclos te6ricos de funcionamiento. Diagramas, rendimientos.
2. Motores Otto y Diesel: Constituciôn, funcionamiento, componentes, diagramas de trabajo y de mando.
3. Motores Wankel: Caracteristicas, constituci6n, ciclo de funcionamiento, diagramas.
4. Renovaci6n de la carga en los motores de dos y cuatro
tiempos. Rendimiento volumetrico.
5. Cinematica, dinamica de los motores alternativos. Equilibrado de motores.
6. Elementos constructivos de los motores alternativos.
7. Combustibles utilizados en los motores termicos: Caracteristicas, propiedades fisicas y quimicas, tipos de mezclas.
8.- Alimentaci6n, sobrealimentaci6n y combusti6n en motores
Otto, sistemas de control anticontaminaci6n.
9. Sistemas de alimentaci6n con carburador: Constituci6n,
funcionamiento, disfunciones, procedimientos de correcci6n de las
mismas.
10. Sistemas de refrigeraci6n y lubricaci6n: Tipos, caracteristicas, constituciôn y funcionamiento, procesos de mantenimien10.
11: Lubricantes utilizados eo los vehiculos: Clasificaci6n y
tipos, propiedades fisicas y quimicas, camlıio de propiedades
mediante aditivos, aditivos mas utilizados, aplicaciones de tos
lubricantes.
12. Sistemas de encendido convencional y transistorizado:
Constituci6n, funcionamiento, componentes, disfunciones y procedimientos de correcciôn de las mismas.
13. Sistemas de encendido electr6nico: Constituciôn, funcionamiento, disfuneiones y procedimierıtos de correcciôn de las
mismas.
14. Sistemas mecanicos de inye(;;ci6n de gasolina: Constitu. eion, funcionamiento, disfunciones y procedimientos de correcciôn
de las mismas.
15. Sistemas electrônicos de inyecciôn de gasolina: Constituci6n, funcionamiento, disfunciones y procedimientos de correceiôn de las mismas.'
16. Sistema integral de encendido e inyecciôn de gasolina:
Constituei6n fu~cionamiento, disfunciones y procedimientos de
correcci6n de las mismas.
17. Alimentaci6n y sobrealimentaciôn, combustiôn y procedimienios de control de contaminaciôn en motores DieseL.
18. Bombas de inyecciôn en linea: Constituciôn, funcionamiento, regulaciôn y reglaje.
19-. Bombas de inyecciôn rotativas: Constituciôn, funcionamiento, regulaciôn mecanica y.electr6nica.
20. Sistemas electrônicos de inyecciôn Diesel mediante inyector y bomba: Constituci6n, funcionamiento, disfuneiones y procedimientos de correccion.
21. Pruebas del motar en banco: Curvas caracteristicas del
motor. Naturaleza, constituci6n y funcionamiento de los bancos.
Correcci6n de los parametros significativos en el motor.
22. Procesos y procedimientos de mantenimiento de los motores termicos: Sustituci6n de elementos, reglaje de parametros.
23. Seguridad activa y pasiva en los vehiculos.
24. Tecnicas, procesos y' procedimie.ntos de mecanizado
manual. Tecnicas y procedimientos de metrologia. Procesos y procedimientos de mecanizado a maquina: Torno, taladradora, cepiIladora, limadora, sierra alternativa.
25. Materiales metalicos utili~ailos en vehiculos: Caracteris~
ticas, propiedades, ensayos, tratamientos.
26. Materiales plasticos y compuestos utilizados en vehiculos:
Clasifıcaci6n, propiedades, tecnicas y procedimientos de reparaeion.
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27. Conceptos y fen6menos eıectricos. Naturaleza de la electricidad. Fuerza electromotriz. Intensidad de la corriente eıectrica.
Resistencia eıectrica. Potencia elıktrica. Unidades de medida. Ley
de Ohm. EI condensador: Almacenamiento de cargas eıectricas.
Capacidad: Unidades de medida. Pilas y 'acumuladores: Tipologia
y caracteristicas.
28. Conceptos y fen6menos electromagneticos. Propiedades
magneticas de la materia. Flujo magnetico. Permeabilidad y densidad de flujo. Campos magne'ticos creados por cargas electricas
en movimiento. Interaceiones electromagneticas. EI circuito magnetico: Magnitudes y caracteristicas. Inducci6n electromagnetica.
Coefıciente de autoinducciôn.
29. AnaJisis de eircuitos elei:tricos en corriente continua y
en corriente alterna. Elementos resistivos y reactivos. Acoplamiento de los elementos del circuito en serie, paralelo y mixto. Aplicaciôn de leyes y teoremas en la resoluciori de eircuitos eıectricos.
Resonancia. Sistemas electricos monofasicos ytrifasicos: Conexio~
nes en estrella y en triangulo. Factor de potencia: Caracteristicas
y metodo de correcciôn.
30. Fundamentos de electr6nica digital: Sistemas de nume·
raci6n, algebra de Boole, variables, oper;:ıciones y teoremas; expresiones lôgicas; puertas l6gicas, tipos, funeiones y caracteristicas,
memorias.
31. Fundamentos de electrônica anal6gica: Elementos pasivos (resistencias, bobinas, condensadores), semiconductores, diodos, transistores, tiristores, reguladores.
32. Circuito de carga: Constituciôn, funcionamiento, elementos signifıcativos, caracteristicas de tos mismos, disfunciones, procedimientos de correcciôn de tas mismas.
33. Circuito de arranque: Constituciôn funcionamiento, elementos significativos, caracteristicas de 105 mismos, disfunciones,
procedimientos de correcci6n de las mismas..
34. Bancos de pruebas de elementos electricos: Constituei6n
y funcionalidad de 105 mismos, pruebas caracteristicas, regulaci6n
de parametros y tarado.
35. Sistema de alumbrado y maniobra: Constituciôn y funcionamiento, esquemas electricos normalizados, descripci6n de
elementos, normativa reguladora, disfunciones, procedimientos de
correcci6n de las mismas.
36. Circuitos de senalizaci6n, control y auxiliares de vehiculos: Constituci6n, funcionamiento, diagramas, caracteristicas,
disfunciones, procedimientos de correcciôn de las mismas.
37. Ventilaciôn, calefacci6n, aire acondicionado, y climatizaci6n en vehiculos: Caracteristicas, constituciôn, funeionamiento, disfunciones. procedimientos de correcci6n de las mismas .
38. Telemandos, espejos regulados electr6nicamente, centrales electrônicas y perifericos: Diagramas, funcionamiento, toma
de parametros, reglajes. Instalaciones de equipos de sonido y alarmas, mantenimiento de las mismas, determinaci6n de las instalaciones.
39. Tecnicas de diagn6stico de averias: Definici6n del problema, tecnicas de recogida y ordenaci6n de la informaci6n, analisis, plan de actuaciôn, aplicaciones.
40. Tecnologia de la soldadura: Electrica de arco y de resistencia, oxiacetilenica y blanda; tecnicas, equipos,· aplicaciones.
41. Procesos de pintado: Pinturas, dasificaci6n, propiedades,
aplicaciones, procesos de pintado en fabricaci6n, procesos de pintado en reparaciön.
42. Fundamentos fisicos de los sistemas de direcci6n y de
frcnos: Geometria de Ja direcci6n, estabilidad direccional y deslizamiento, generaciôn y transmisiôn de las fuerzas de frenado,
disposiciones legales.
43. Transmisiôn de fuerzas: Fuerzas sobre el vehiculo, ecuaeion del movimiento, estudio cinematico de la cadena de trans~
misi6n.
44. Sistema de suspensi6n: Eje delantero y eje trasero, tipos,
constituci6n. caracteristicas y funcionamiento.
45. Sistemas de direcciôn: Convencionates y seıvoasistidas,
constituciôn, caracteristicas y funcionamiento.
46. Cajas de cambio: Manuales y automaticas; constituci6n,
funeionamiento.
47. Sistemas de frenos: Hidrfmlicos y neumaticos; constitueion, funcionamiento, sistemas antibloqueo de frenos.
48. Embragues y puentes traseros: Tipos, constituei6n, iuncionamiento.
49. Elementos y rnecanismos de transmisi6n y transformaciôn
de movimiento, elementos de guiado y apoyo. Neumaticos.

-----"--
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50. Homologacion de vehiculos; homologaciones parciales y
de componentes. Homologaciones tipo. Reglamentos, normas
UNE.
51. Inspecci6n tecnica de vehicuJos. Regulaciôn. Obligatoriedad. Reformas de importancia en tas vehiculos.
52. Carrocerias de vehiculos: Procesos de fabricaci6n, materiales utilizados, tipos de carrocerias, caracteristicas, elementos,
metodo5 de ufii6n.
53. Equipos de reparaci6n de carrocerias: Bancadas; tipos
caracteristicas, procedimientos de utilizaci6n, iıtiles de estirado
y medici6n.
54. Procesos de reparaci6n de estructuras: Normativa de
repres"entaci6n grafica y de seguridad aplicable. despiece unitario,
zonas de deformaci6n, procesos de diagnöstico y conformado en
reparacion.
55. Estructuras sometidas a cargas: Deformaci6n de elementos bi y tridimensionales, zonas «fusibles* y de refuerzo en la estructura, deformaciones por efectos· inducidos, determinaciones de
direcciones para el «estirado*.
56. Requisitos de viabilidad para la apertura de un talJer:
Normativas reguladoras exigibles, analisis de la actividad, determinaci6n de recursos necesarios; desglose de 105 costes generales.
57. Planificaci6n del trabajo y elaboraciôn de presupuestos:
Estructura de tiempos de reparaci6n, ôrdenes de reparaci6n, «planning* de distribuci6n. procedimientos de elaboraci6n de presupuestos, norınativa y documenÜ,ci6n relacionada, seguros de vehiculos.
58. Metodos de trabajo: Tecnicas de analisis e implantaci6n,
objetivos. factores que hay que valorar, tecnicas de optimizaci6n
del trabajo.
59. Definici6n de un almadm de repuestos: Metodo de am'ı
lisis ABC y ley de Pareto, aplicaci6n del metodo, tipo de almacenamiento, interprelaci6n de resultados.
60. Gesti6n de un alməclm de repuestos: Normativas, costes
de almacenamiento, determinaci6n de! «stock*, sistemas de codificaci6n yalmacenaje.
61. Legislaciön aeronautica relativa al mantenimiento: Derecho aeronautico, disposiciones de la OACI. reglamentos dictados
por la autoridad aeronautica, procedimientos de operaciôn de
aeropuertos·y de circulaci6n del trafico aereo.
62. Mantenimiento aeronautico: Tipos y caracteristicas, procedimientos de organizaciôn y soporte, regulaciones nacionale.s
e internaeionales del mantenimiento, normativa europea JAR. normativa americana FM.
63. Seguridad en talleres de mantenimiento de aeronaves:
Normativa vigente de seguridad e higiene, riesgo.s derivados de
instalaciones y maquinas, riesgos derivados de los procesos de
trabajo, medidas y medios de protecci6n y preveneiôn, actuaciones
en casos de emergencia.
64. Seguridad en talleres de carroceria: Normativa vigente
de seguridad e higiene. riesgos derivados de instalaciones y maquinas, riesgos derivados de tos procesos de trabajo, medidas y
medios de protecci6n y prevenci6n, actuaciones en casos de emergencia.
65. Seguridad en talleres de electromecanica: Normativa
vigente de seguridad e higiene, riesgos derivados de instalaciooes
y maquinas, riesgos derivados de los procesos de trabajo, medidas
y medios de protecciôn y prevencibn, actuaciooes eo casos de
emergencia.
66. Calidad y productividad. Plan nacional de ca1idad industriaL. Politica de calidad en la industria. Homologaciôo y certificaciones. Sistema de la calidad. Gesti6n de la calidad. Herramientas para gestionar y mejorar la calidad. EI control de la calidad. Evaluaciôn de los sistemas de calidad. Normalizaci6n del
sistema de calidad. Coste de la calidad.
67. Gestiön de la calidad en la empresa de mantenimjento
y reparaCıôn de vehiculos autom6viles. Organizaei6n, procedimieotos, procesos y recursos de la calidad. Inspecci6n y ensayos.
Caracteristicas de calidad. Eva!uaciôn de los factores de calidad.
Tecnicas de identificaci6n y dasificaci6n. Tecnicas de analisis de
la calidad (Estadisticas, graficas, aniılisis de Pareto, dasificaci6n
ABC, analisis modal de fallos y efectos. etc.). Auditoria de calidad.
Tendencias eo el control de calidad.
Organizaci6n y Proyectos de Fabrfcaci6n ,Mecimica

1. Planes y normas de seguridad. Responsabilidades legales.
EI entomo laboral desde la perspectiva medio-ambiental. Normativa general, y especifica. Factores que intervienen.
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2. Gesti6n y organizaci6n de la prevenci6n. Tecnicas de investigaci6n. Factores y situaciones de riesgo en el entorno 'laboral
de la fahricaci6n mecimica.
3. Gestiôn de almacenes. Documentaci6n. Control de «stock».
Materiales perecederos y no perecederos. Utilizaci6n y aplicaciön
de la informatica a la gestiôn de almacenes.
4. Introducciôn a la tecnica de metodos y tiempos. Productividad. Normativa vigente. Estudio de tiempos. Descomposiciôn
del eiclo de trahajo en elementos. Valoraci6n de actividades. Sistema de recuentos de datos. Suplementos. Conceptos relaeionados
con el eiclo de trabajo.
5. Aplicaci6n de la tecnica de metodos y tiempos de trahajo
a sistemas de producciôn. Tiempos de preparaci6n y comprobaeiön. Tablas de datos normalizados. F6rmulas de tiempos. Sistema
de normas de tiempos predeterminados. Mejora de metodos de
trahajo. Analisis del trabajo: Diagramas, actividades simultaneas,
anaHsis de movimientos.
6. EI proceso de gestiôn de la producciön. Planificaci6n de
la capacidad. Previsi6n. Plan de producci6n. Ordenaci6n de la
producci6n. Programaciôn y control de la producciôn.
7. Implantaciön de sistemas de planificaei6n y control de la
produceiön. T endencias avanzadas en producci6n. Utilizaciôn y
aplicaci6n de la informatica en la implantadôn de estos sistemas.
8. Sistema de calidad. Evoluciön y tendencias actuales. Conceptos de calidad. Normativa. Manuales de calidad: Contenidos
y revisiôn. Indicadores de calidad. Cos{es de la calidad.
9. Ensayos destructivos. Finalidad. Fundamentaci6n. Tecnicas operativas e interpretaci6n de 105 resultados de los distintos
ensayos~"Tipos: Traceiôn, comprensiôn, dureza, flexi6n, resiliencia
y otros. btracci6n y preparaci6n de probetas.
.
10. Ensayos no destructivos. Finalidad. Fundamentaci6n.
Tecnicas operativas e interpretaciôn de los resultados de los distintos ensayos. Tipos: Inspecci6n visuaI, liquidos penetrantes, particulas magneticas. inspecd6n por ultrasonidos, inspecci6n radiogrƏfica y otros.
11. Ensayos metalograficos. Fundamento. Equipos empleados. Tecnicas aplicables a los ensayos macrograficos y micrograficos. Preparaci6n de probetas y muestras. Interpretaei6n de los
resultados de 105 distintos ensayos.
12. Metrologia dimensional. Fundamentos y patrones. Tecnicas de medici6n y verificaci6n. Incertidumbre de medida, y planes de calibraci6n y trazabilidad. lnstrumentaciön basica.
13. Mediciones especificas. Verificaci6n de errores geometricos y microgeometricos: Rugosidad. Medieiôn de roscas y engranajes. Instrumentaeiön especifica. y maquinas de medir formas
y dimensiones.
14. Control estadistico. Conceptos basicos. Histogramas.
Control estadistico de! proceso. Graficos de control por variables
y atributos: Finalidad y tecnica operativa. Estudios de capacidad
de proceso. Planes de muestreo. Utilizacion de la informatica en
el control estadistico del proceso.
15. Las herramientas basicas de la calidad. Diagrama de Pareto. Diagrama causa-efecto. Diagrama de di~persi6n 0 regresiön.
Diagrama de afinidades. Tormenta de ideas. Matrices de prioridades.
16. Documentaci6n generada. Elaboraci6n de pautas de controI y hojas de verificaciôn. Tecnicas de recogida y presentaci6n
de datos. Informes y partes de control. Flujo de la documentaei6n
generada.
17. Tecnicas estadisticas avanzadas. finaHdad y campos de
aplicaciön. Test de significancia. Analisis de la varianza. Disefio
de experimentos y tipos mas usuales. Otras tecnicas de mejora:
Analisis modal de fallos y efectos, sistema hist6rico de mantenimiento y otros.
18. Gestion de la calidad total. La motivaci6n a la calidad.
Teorias de motivadon. Formas de promover y organizar la Pdrticipaciön en la mejora de la calidad. Plane:o de cero defectos.
Circulos de calidad.
19. Despliegue funcional de caHdad. P1anificaci6n del producto. Gestiön de proyectos. Planificaciôn y control del proyecto:
Sus tecnicas, PERT/CPM, diagramas de Gantt. Diagrama de flujo.
20. Productos side_rurgicos. Clasificaciôn. Estructuras metalograficas. Diagramas de equilibrio: Binarios y tereiarios. Diagrama hierro·carbono (Fe··C).
21. Aceros al carbono. Metalurgica basica de 105 dceros.
Estructura metəlogrƏfica. La influencia en sus propiedades d~ los
tratamientos termkos y termoquimicos. Formas comerciales.

