TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP
PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTOS FISICO-QUÍMICOS
PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTOS FÍSICO-1UÍMICOS
(B.O.E. de 13 de febrero de 1.996)

1. Operaciones, equipos, parámetros, criterios y procedimientos de preparación de los distintos
procesos de hilatura convencional de fibra corta y larga.
2. Operaciones, equipos, parámetros, criterios y procedimientos de preparación de los distintos
procesos de hilatura de rotor u "open-end".
3. Operaciones, equipos, parámetros, criterios y procedimientos de preparación de los distintos
procesos de hilatura de reprocesado.
4. Prehilatura. Características específicas en función del proceso de hilatura. Operaciones, equipos y
parámetros. Criterios, procedimientos y técnicas de preparación.
5. Acabados de hilatura. Clasificación, características y aplicaciones. Operaciones, equipos y
parámetros. Criterios de selección de los acabados en función de la materia y aplicación.
6. Parámetros de ajuste y puesta a punto de las máquinas de hilatura. Desviaciones de los
parámetros de la primera prueba y criterios de corrección.
7. Procesos de fabricación de telas no tejidas por vía seca, húmeda y cosido-tricotado. Tipos y
características. Operaciones, equipos y parámetros.
8. Procesos de preparación del hilo para tejeduría de calada: urdido y encolado. Características.
Operaciones, productos, equipos y parámetros. Criterios y procedimientos de preparación de los
equipos.
9. Proceso de tejeduría de calada. Sistemas de inserción de trama. Operaciones, equipos y
parámetros. Criterios y procedimientos de montaje y programación del telar.
10. Parámetros de ajuste y puesta a punto de las máquinas de tejeduría de calada. Desviaciones de
los parámetros de la primera muestra y criterios de corrección.
11. Ligamentos y estructuras de los tejidos de calada: simbología y nomenclatura. Tipos y
aplicaciones. Representación gráfica de los ligamentos y estructuras más habituales.
12. Programación del telar de calada. Sistemas, equipos e instrucciones de programación. Criterios y
procedimientos de elaboración y verificación del programa de máquina.
13. Procesos de tejeduría de punto por recogida. Clasificación y características de las máquinas.
Operaciones y parámetros. Criterios y procedimientos de montaje y programación de las máquinas.
14. Parámetros de ajuste y puesta a punto de las maquinas de tejeduría de punto por recogida.
Desviaciones de los parámetros de la primera muestra y criterios de corrección.
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15. Ligamentos y estructuras de los tejidos de punto por recogida: simbología y nomenclatura. Tipos y
aplicaciones. Representación gráfica de los ligamentos y estructuras más habituales.
16. Programación de las máquinas de tejeduría de punto por recogida. Sistemas, equipos e
instrucciones de programación. Criterios y procedimientos de elaboración y verificación del programa
de máquina.
17. Procesos de preparación del hilo para tejeduría de punto por urdimbre. Características.
Operaciones, productos, equipos y parámetros. Criterios y procedimientos de preparación y
programación del urdidor.
18. Procesos de tejeduría de punto por urdimbre. Clasificación y características de las máquinas.
Operaciones y parámetros. Criterios y procedimientos de montaje y programación de las máquinas.
19. Parámetros de ajuste y puesta a punto de las máquinas de tejeduría de punto por urdimbre.
Desviaciones de los parámetros de la primera muestra y criterios de corrección.
20. Ligamentos y estructuras de los tejidos de punto por urdimbre: simbología y nomenclatura. Tipos
y aplicaciones. Representación gráfica de los ligamentos y estructuras más habituales.
21. Programación de las máquinas de tejeduría de punto por urdimbre. Sistemas, equipos e
instrucciones de programación. Criterios y procedimientos de elaboración y verificación del programa
de máquina.
22. Productos químicos, disoluciones, dispersiones y pastas empleadas en los procesos de
ennoblecimiento textil. Adecuación de sus parámetros a los distintos tratamientos de ennoblecimiento.
Normas y criterios de seguridad en la manipulación de productos químicos.
23. Proceso de tratamiento previo al ennoblecimiento textil. Características. Operaciones, productos
químicos, equipos y parámetros. Criterios de selección de los tratamientos.
24. Control colorimétrico de los productos textiles. Técnicas y equipos de medición del color.
Coordenadas cromáticas.
25. Procesos de tintura de materiales textiles. Clasificación, operaciones, productos, equipos y
parámetros. Criterios de selección y procedimientos de preparación, verificación y control de los
procesos.
26. Procesos de estampación textil. Clasificación, operaciones, pastas, equipos y parámetros.
Criterios y procedimientos de preparación y sincronización de los equipos.
27. Parámetros de ajuste y sincronización de las máquinas de estampación. Desviaciones de los
parámetros de la primera muestra y criterios de corrección.
28. Procesos de apresto y acabado de productos textiles. Clasificación, operaciones, productos,
equipos y parámetros. Criterios de selección.
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29. Parámetros de ajuste y regulación de las máquinas y equipos de tratamientos previos, tintura y
acabados textiles. Desviaciones de los parámetros de los productos tratados y criterios de corrección
del proceso.
30. Criterios de aplicación de las recetas al proceso industrial de ennoblecimiento textil. Control de los
parámetros de las recetas en proceso. Instalaciones de preparación y distribución de productos.
31. Itinerarios y secuencias de los tratamientos de ennoblecimiento textil en función del producto final.
Influencia e interdependencia entre los tratamientos. Criterios de selección.
32. Especificaciones y aplicaciones de las fibras y filamentos textiles. Adecuación de sus
características a los requerimientos de los procesos de hilatura y telas no tejidas. Defectos y su
influencia en los procesos textiles posteriores y en la calidad final del producto.
33. Especificaciones y aplicaciones de los hilos. Relación de las especificaciones de los hilos con los
materiales y procesos tecnológicos de obtención. Defectos, sus causas e influencia en los procesos
textiles posteriores y en la calidad final del producto.
34. Especificaciones y aplicaciones de los tejidos de calada. Relación de sus características con los
materiales y proceso tecnológico necesarios para su obtención. Defectos, sus causas e influencia en
los procesos textiles posteriores y en la calidad final del producto.
35. Especificaciones y aplicaciones de tejidos y artículos de punto. Relación de sus características
con los materiales y procesos tecnológicos necesarios para su obtención. Defectos, sus causas e
influencia en los procesos textiles posteriores y en la calidad final del producto.
36. Especificaciones y aplicaciones de las telas no tejidas. Relación de sus características con los
materiales y procesos tecnológicos necesarios para su obtención. Defectos, sus causas e influencia
en los procesos textiles posteriores y en la calidad final del producto.
37. Especificaciones y aplicaciones de los recubrimientos y laminados textiles. Relación de sus
características con los materiales y procesos tecnológicos necesarios para su obtención. Defectos,
sus causas e influencia en los procesos textiles posteriores y en la calidad final del producto.
38. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de tejeduría de punto de recogida.
Parámetros técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detección y valoración de
incidencias. Causas y corrección.
39. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de tejeduría de punto por urdimbre.
Parámetros técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detección y valoración de
incidencias. Causas y corrección.
40. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de hilatura. Parámetros técnicos y
productivos de proceso a controlar. Tipos, detección y valoración de incidencias. Causas y corrección.
41. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de telas no tejidas. Parámetros técnicos y
productivos de proceso a controlar. Tipos, detección y valoración de incidencias. Causas y corrección.
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42. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de tejeduría de calada. Parámetros
técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detección y valoración de incidencias. Causas y
corrección.
43. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de ennoblecimiento textil. Parámetros
técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detección y valoración de incidencias. Causas y
corrección.
44. Optimización de procesos de hilatura. Mejora de la productividad, calidad, seguridad y costes.
Técnicas de análisis y métodos de optimización.
45. Optimización de procesos de telas no tejidas. Mejora de la productividad, calidad, seguridad y
costes. Técnicas de análisis y métodos de optimización.
46. Optimización del proceso de tejeduría de calada. Mejora de la productividad, calidad, seguridad y
costes. Técnicas de análisis y métodos de optimización.
47. Optimización de procesos de tejeduría de punto. Mejora de la productividad, calidad, seguridad y
costes. Técnicas de análisis y métodos de optimización.
48. Optimización de procesos de ennoblecimiento textil. Mejora de la productividad, calidad,
seguridad y costes. Técnicas de análisis y métodos de optimización.
49. Seguridad en los procesos de ennoblecimiento textil. Factores y situaciones de riesgo. Medios,
equipos y técnicas de seguridad personal y de instalaciones. Prevención y protección
medioambiental.
50. Seguridad en los procesos de hilatura y tejeduría. Factores y situaciones de riesgo. Medios,
equipos y técnicas de seguridad personal y de instalaciones. Prevención y protección
medioambiental.
51. Instalaciones auxiliares de los procesos de ennoblecimiento textil. Función, elementos,
características técnicas y de funcionamiento. Mantenimiento operativo. Señalización y simbología
normalizada.
52. Instalaciones auxiliares de los procesos de hilatura, telas no tejidas y tejeduría. Función,
elementos, características técnicas y de funcionamiento. Mantenimiento operativo. Señalización y
simbología. normalizada.
53. Componentes mecánicos de las máquinas textiles. Procedimientos de montaje y desmontaje.
Verificación, ajuste y reglaje.
54. Elementos neumo-hidráulicos de las máquinas textiles. Misión, constitución y funcionamiento.
Verificación y regulación.
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55. Sistemas de regulación y control en las máquinas textiles. Misión, constitución y funcionamiento.
Verificación y ajuste.
56. Sistemas automáticos en las máquinas textiles. Autómatas programables. Arquitectura básica.
Conexión, carga y ajuste.
57. Mantenimiento de máquinas textiles. Tipos y aplicaciones. Métodos de inspección y operación.
Planes de mantenimiento.
58. Gestión de la información en los procesos de hilatura y tisaje de calada y punto. Tipos de
documentos. Organización de los flujos de información. Sistemas de tratamiento y archivo
convencional e informático.
59. Gestión de la información en los procesos de ennoblecimiento textil. Tipos de documentos.
Organización de los flujos de información. Sistemas de tratamiento y archivo convencional e
informáticos.
60. Control de la calidad en los procesos de hilatura. Normativa de calidad. Parámetros,
procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
61. Control de la calidad en el proceso de tejeduría de calada. Normativa de calidad. Parámetros,
procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
62. Control de la calidad en los procesos de tejeduría de punto. Normativa de calidad. Parámetros,
procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
63. Control de la calidad en los procesos de ennoblecimiento textil. Normativa de calidad. Parámetros,
procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
64. El sector productivo textil y confección. Distribución geográfica. Organización de las empresas:
objetivos, funciones y actividades. Modelos organizativos.
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14. Tratamiento de imagen digital. Transformaciones geome~
tricas. Rotaciones. Escalados. Volteos. Filtros. Enmascaramiento
difuso. Correcci6n de color. Dominancia. Equilibrio de grises~
15. Pruebas de color. Clases. Sistemas de pruebas de color.
Equilibrio de grises. Cromatico. Intensidad de impresi6n. Error
de tona. Ganancia de punto. Defectos y correcci6n. Equipos. Tipos.
Ca1ibraci6n.
16. Filmaciôn de originales de tona continuo y Iinea. Filmadoras. Elementos. Tipos. Calibraci6n. Densidad en masa. Puntos.
17. Procesos de reproducci6n del color. Tonalidades ideales.
tintas reales.
18. Selecti6n de color. Tipos de selecciones. Sintesis aditiva
y sustractiva: RGB. CMYK. Filtros. Color Pantone. GATF. Dife·
rentes tratamientos de negro. Tecnicas. HI-FI.
19. Procesos para la obtenci6n de pruebas anterior y posterior
a la filmaci6n:
20. Jerarquia de contenidos deI documento. Pagina maestra.
Reticula. Imposici6n electr6nica. Lineas de corte y plegado. 5ig·
naturas.
21. Ensamblado de textos e imagenes. Captaci6n y con version del texto. Captaci6n de graficos. Compresi6n y descompresi6n
de textos e imagenes. Impresi6n y pasado electr6nico. Programas
de imposici6n de paginas. Insolaci6n directa a plancha. Equipos
de ensamblado de textos e imagenes_. Orden de trabajo de ensamblado y filmado de texto e imagenes.
22. Emulsiones fotosensibles utilizadas en las distintas fases
de preimpresi6n. Imagen latente. Estructura de la pelicula. Teoria
del revelado.
23. EI trazado. Tipos. Trazado basico. Trazados maestros.
Caracteristlcas a tener en cuenta para la impresi6n. Utiles. Casados.
24. EI montaje. Montaje positivo y negativo. Utiles. Soportes
segun el sistema de impresi6n. fotolito y dimensiones de la forma.
Pruebas de montaje. Heliograficas.
25. Proceso de realizaci6n de la forma impresora de «offset».
Fases. Insolado. Exposici6n. Procesado. Correcci6n y borrado de
la plancha. Tipos de formas. Electrofotografico. Transfer. Otr05.
Conservaci6n.
26. Proceso de realizaci6n de la forma impresora de serigrafia.
T ejidos. Tipos. Estarcidos. Insolado de la imagen. Emulsionado
de pantallas. Endurecimiento.
27. Proceso de realizaci6n de la forma impresora de f1exografia. Polimerizaci6n. Tipos. Insolado. Procesado. Equipos. Cali·
braci6n. Exposici6n. Acabado. Tipos de obtenci6n de formas para
f1exografia. Conservaci6n.
28. Procesos de realizaci6f1 de la forma impresora, de huecograbado. Grabado autotipico -de cilindros. Electr6nico. Fotopolimeros. Fases. Equipos. Calibrbci6n.
29. Proceso de control de calidad de las formas impresoras.
Defectos de las formas impresoras. Almacenamiento y conservaei6n. Parametros.
30. Proceso de impresion en «offseb. Fases. Et taller de impresion «offseb. Preparacion de tas materias primas a utilizar en una
tirada de «offsei». Defectos.
31. La maquina de «offsei». Clases. Cuerpo impresor. Aparato
marcador. Bateria de mojado. Bateria de entintado. Sistema de
sujeei6n de la plancha. Elementos. Sistemas de seguridad. Mantenimiento. Preparaci6n de la maquina de "offsei» previa -a la tirada.
32. Proceso de impresiôn en serigrafia. Fases. Et taller de
serigrafia. Defectos.
33. La maquina de serigrafia. Clases. Elementos. Mordazas.
Rasqueta y contrarrasqueta. Pletina de contrapresi6n-bastidor. Sistemas de seguridad. Mantenimiento. Preparaei6n de una tirada
en serigrafia.
34. El proceso de impresi6n en f1exografia. Fases. El taller
de f1exografia. Defectos de impresi6n.
35. La maquina de f1exografia, clases. Elementos. Sistemas
de alimentaei6n. Preparaei6n de la tirada.
36. EI proceso de impresi6n por huecograbado. Fases. EI
taller. Productos.
37. La maquina de huecograbado, clases. Elementos. Si.ste·
mas. Preparaci6n de la tirada.
38. Procedimientos de regulaci6n de '105 mecanismos de la
maquina de «offsei». Presiones. Revestimientos.
39. Liquidos de humectaci6n: EI agua, variantes. solueiones
y su control.
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40.

Parametros de cODtrol de calidad previos a la tlrada.
Control de 'calidad tonal durante la tirada. Parametros.
Patrones. Defectos. Correcciones.
42. Soportes empleados en la impresi6n con tintas liquidas.
Relaci6n con el sistema de impresi6n y el producto finaL.
43. Tinta5 de Artes Graficas. Composiei6n. Tipos. Propiedades: Reol6gicas. quimicas. Pantone.
44. La tinta «offset.ı, descripci6n" variantes de formulaci6n.
Preparaei6n.
45. Las tintas Hquidas. Caracteristicas. Clases. Influenci~ en
la impresi6n en serigrafia, f1exografia y huecograbado.
46. La lineatura fotogritfica, geometria del punto y angulo
de inclinaci6n. Relaci6n con 105 sistemas de impresi6n y tos soportes empleados.
47. Serigrafia: Relaei6n lineatura fotografica. malla y produc·
to finaL.
48. Serigrafia: Relaci6n forma impresora (malla y cantidad
de emulsi6n) con el soporte y la gananciə de estampaci6n finaL.
49. Ana1isis de 105 diferentes sistemas de impresi6n (<<offset~
serigrafia, f1exografia, huecograbadoi Y sus proce50S.
50. Identificaclôn de las caracteristicas de 105 sıstemas de
impresi6n (<<offset», serigrafia. f1exografia, huecograbado).
51. Encuadernaei6n. Tipos. Prototipos. Estilos de encuadernaci6n. Tecnicas de encuadernaci6n. Tamafios normalizados. EI
plegado.
52. Proçeso de encuadernaci6n industrial de un libro. Riıstica.
Cartone. Descripci6n de su maquinaria. EI taller. Maquinas. Guillotihas. Plegadoras. Lineas de encuadernaci6n. Embuchado. Alzado. Cosido. Engotllfldo. Taladrado.
53. Materiales de encuadernaci6n. Papel. Cart6n. Piel. Adhesivos. Hilos. Fibras textiles. Velocidad. Desperfectos.
54. Proceso de encuadernaei6n manual de un libro en cartone
con lomo redondo.
55. Proceso de elaboraci6n de tapas de 1ibros.
56. Et troquel: Sus elementos. Tipos. Caracteristicas.
57. Proceso de encuadernaci6n de revistas. De:kripci6n de
su maquinaria.
58. Confecciôn de un libro prototipo de una encuadernaci6n
industrial. Especificaciones.
59. Procesos de manipulado de papel. Parametros: Alimentaei6",. Dosificaci6n. Temperatura. Gramaje. Resistencia. Maquinaria especifica utilizada en et manipulado del papel, descripci6n
y relaci6n con et producto finaL. Folletos. Bolsas. Libreta5. Etiquetas. Control de calidad del manipulado de papeL. Pautas.
60. Procesos de manipulado de cart6n y otros materiales.
Maquinarla. Clases. Elementos. Productos de manipulado de cart6n y otros materiales.. Cajas. Estuches. Envases. Carpetas y archivadores. «Displays ... Parametros del producto. Resistencia. EI taller
de manipulados. Tipos. Otros productos: pıasticos. Metales. Telas.
Seguridad en la tirada de manipulados de papel y otros materiales.
Control de calidad de tos manipulados de cartôn y otros materiales.
Pautas.
~1.

Producci6n Textil y Tratamientos Fisico.Quimicos
1. Operaeiones, equipos. parametros. criterios y procedimientos de preparaci6n de los distintos procesos de hilatura convendonal de fibra corta y !arga.
2. Operaciones. (>quipos. parametros, criterios y procedimien·
tos de preparaciôn de 105 distintos pr.acesos de hilatura de Totor
u tcopen-end».
3. Operaeiones, equipos, parametros, criterios y procedimientos de preparaci6n de 10s distintos procesos de hilatura de reprocesado.
4. Prehilatura. Caracteristicas especificas en funci6n del proceso de hilatura. Operaeiones, equipos y parametros. Criterios,
procedimientos y tecnicas de preparaci6n.
5. Acabados de hilatura. Clasificaei6n, caracteristicas yaplicaeiones. Operaciones, (~quipos y parametros. Criterios de selec·
ei6n de 105 acabados en funci6n de la materia y ap1icaci6n.
6. Parametros de ajuste y puesta a punto de las maquinas
de hilatuTa. Desviadones de los parametros de la primera prueba
y criterios de correcc.i6n. '
7. Procesos de fabricaci6n de telas no tejida .. por via seca,
humeda y cosido-tricota:do. Tipos y caracteristicas. Operaeiones,
equipos y parametros.
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8. Proceso5 de preparaciôn del hilo para tejeduria de calada:
Urdido y encolado. Caracteristicas. Operaciones, productos, equipas y parametros. Criterios y procedimientos de preparaci6n de
ias equipos.
9. Proceso de tejeduria de calada. Sistemas de inserci6n de
trama. Operaciones, equipos y parametros. Criterios y procedimientos de montaje y programaci6n del telər.
10. Parametros de ajuste y puesta a punto de tas maquinas
de tejeduria de calada. Desviaciones de 105 parametros de la primera muestra y criterios de correcci6n.
1 ı. Ligamentos y estructuras de 105 tejidos de calada: Simbologia y nomenclatura. Tipos y aplicaciônes. Representaciôn grafica de 105 ligamentos y estructuras mas habituales.
12. Programaciôn del telar de calada. Sistemas, equipos e
instrucciones de programaciôn. Criterios y procedimientos de elə
boraciôn y verificaciôn del programa de maquina.
13. Procesos de tejeduria de pUflto por recogida. Clasificaciôn
y caracterısticas de las· maquinas. Operaciones y parametros. Criterios y procedimientos de montaje y programaciôn de las maquinas.
14. Parametros de ajuste y puesta a punto de las maquinas
de tejeduria de punto por recogida. Desviaciones de 105 parametros
de la primera muestra y criterios de correcciôn.
15. Ligamentos y estructuras de 105 tejidos de punto por recogida: Simbologia y nomenclatura. Tipos y aplicaciones. Representaciôn grafica de 105 ligamentos y estructuras mas habituales.
16. Programaci6n de las maqo.inas de tejeduria de jmnto por
recogida. Sistemas, equipos e instrucciones de programaciôn. Criterios y procedimientos de elaboraciôn y verificaciôn del programa
de maquina.
ı 7.
Procesos de preparaci6n del hilo para tejeduria de punto
por urdimbre. Caractensticas. Operaciones, productos. equipos
y parametros. Criterios y procedimientos de preparaeiôn y programaciôn del urdidor.
18. Procesos de tejeduria de punto por urdimbre. Clasificaei6n y caracterİsticas de las maquinas. Operaciones y parametros.
Criterios y procedimientos de montaje y programaeiôn de las
maquinas.
19. Parametros de ajuste y puesta a punto de las maquinas
de tejeduria de punto por urdimbre. Desviaciones de 105 parametros de la primera muestra y criterios de correcciôn.
20. Ligamentos y estructuras de los tejidos de punto por
urdimbre: Simbologia y nomenclatura. Tipos y aplicaeiones.
Representaci6n grafica de 105 Iigamentos y estructuras mas habituales.
21. Programaciôn de las maquinas de tejeduria de punto por
urdimbre. Sistemas. equipos e instrucciones de programaei6n. Criterios y procedimientos de elaboraciôn y verificaciôn del programa
de maquina.
22. Productos quimicos, disoluciones, dispersiones y pastas
empleadas en los procesos de ennoblecimiento textil. Adecuaciôn
de sus parametros a 105 distintos tratamientos de ennoblecimiento.
Normas y criterios de seguridad en la manipulaeiôn de productos
quimicos.
23. Proceso de tratamiento previo al ennoblecimiento textil.
Caracteristicas. Operaciones, productos quimicos, equipos y parametros. Criterios de selecciôn de 105 tratamientos.
24. Control colorimetrico de los productos textiles. Tecnicas
y equipos de mediciôn del color. Coordenadas cromaticas.
25. Procesos de tintura de materiales textiles. Clasificaciôn.
operaciones, productos, equipos y parametros. Criterlos de selecei6n y procedimientos de preparaci6n, verificaciôn y control de
105 procesos.
26. Procesos de estampaciôn textil. Clasificaciôn, operaeiones, pastas, equipos y parametros. Criterios y procedimientos de
preparaci6n y sincronizaeiôn de 105 equipos.
27. Parametros de ajuste y sincronizaci6n de las maquinas
de estampaci(m. Desviaciones de 105 parametros de la prlmera
muestra y criterios de correcci6n.
28. Procesos de apresto y acabado de productos texti1es. Clasificaci6n, operaciones, productos, equlpos y parametros. Criterios
de selecei6n.
29. Parametros de ajuste y regulaci6n de las maquinas y equipos de tratamientos previos. tintura y acabados textiles. Desviaciones de 105 parametros de los productos tratados y criterios
de correcci6n del proceso.
'
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30. Criterios de aplicaci6n de las recetas al proceso industrial
de ennobleeimiento textil. Control de 10S parametros de las recetas
en proceso. Instalaciones de preparaciôn y distribuci6n de productos.
31. ltinerarios y secuencias de 105 tratamientos de ennoble~
cimiento textil en funei6n del producto finaL. lnflueneia e interdependeneia entre tos tratamientos. Criterios de selecci6n:
32. Especificaciones y aplicaciones de las fibras y fHamentos
textiles. Adecuaci6n de sus caracteristicas a los requerimientos
de los procesos de hila~ura y telas no tejidas. Defedos y su influenda en los procesos textiles posteriores y en la calidad final del
producto.
33. Especificaciones y aplicaciones de Ios hilos. Relaci6n de
las especificaciones de los hilos con 105 materiales y procesos
tecnol6gicos de obtenci6n. Defectos, sus causas e influeneia en
los procesos textiles posteriores y en la calidad final del producto.
34. Especificaciones y aplicaciones de 195 tejidos de calada.
Relaciôn de sus caracteristicas con 105 materiales y procesos tecnol6gicos necesarios para su obtenci6n. Defectos, sus causas e
influencia eD los procesos textiles posteriores y en la calidad final
del producto~
35. Especificaciones y aplicaciones de tejidos y articulos de
punto. Relad6n de sus caracteristicas con los materiales y procesos tecnol6gicos necesarios para su obtenci6n. Defectos, sus
causas e influencia en los procesos textiles posteriores y en la
calidad final del producto.
36. Especificaciones y aplicaciones de las telas no tejidas.
Relaciôn de sus caracteristicas con tos materiales y procesos tecnot6gicos necesarios para su obtenci6n. Defectos, sus causas e
influencia en 105 procesos textiles posteriores y en la calidad final
del producto.
37. Especificaciones y aplicaciones de los recubrimientos y
laminados textiles. Relaci6n de sus caracteristicas con los materiales y procesos tecno16gicos necesarios para su obtenci6n. Defectos, sus causas e influencia en los procesos texti1es posteriores
y en la calidad final del producto.
38. Tecnicas de seguimiento y control dinamico del proceso
de tejeduria de punto de recogida. Parametros tecnicos y productivos de proceSQ a controlar. Tipos, detecci6n y valoraci6n
de incidencias. Causas y correcci6n.
39. Tecnicas de seguimiento y control dinamico del proceso
de tejeduria de- punto por urdimbre. Parametros tecnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detecciôn y valoraci6n
de incideneias. Causas y correcci6n.
40. Tecnicas de seguimiento y control dinamico del proceso
de hilatura. Parametros tecnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detecci6n y valoraci6n de incideneias. Causas y
correcci6n.
41. Tecnicas de seguimiento y control dinamico del proceso
de telas no tejidas. Parametros tecnicos y productivos de proceso
a controlar. Tipos, detecci6n y valoraci6n de incidencias. Causas
y correcci6n.
42. Tecnicas de seguimiento y control din ami co del proceso
de tejeduria de calada. Parametros tecnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detecci6n y valoraci6n de incidencias.
Causas y correcci6n.
43. Tecnicas de seguimtento y control dinamico del proceso
de ennobledmiento textil. Parametros tecnicos y productivos de
proceso a controlar. Tipos, detecci6n y valoraci6n de incidencias.
Causas y correcci6n.
44. Optimizaci6n de procesos de hilatura. Mejora de la productividad, calidad, segurldad y costes. T ecnicas de analisis y
metodos de optimizaci6n.
45. Optimizaci6n de procesos de telas no tejidas. Mejora de
la productividad. calidad, seguridad y costes. Tecnicas de analisis
y metodos de optimizaciôn.
46. Optimizaci6n del proceso de tejeduria de calada. Mejora
de la productividad. calidad, seguridad y costes. Tecnicas de analisis y metodos de optimizaci6n.
47. Optimizaci6n de procesos de tejeduria de punto. Mejora
de la productividad, calidad, segurldad y costes. Tecnicas de analisis y metodos de optimizaci6n.
48. Optimizaci6n de procesos de ennoblecimiento textiL.
Mejora de la productividad, calidad, seguridad y costes. Tecnicas
de analisis y metodos de optimizaci6n.
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49. Seguridad en tos procesos de ennoblecimiento textiL. fac·
tores y situaciones de riesgo, Medios, equipos y tecnkas de seguridad personaJ y de instalaciones. Prevenci6n y protecci6n
medioambiental.
50. Seguriclad en los procesos de hilatura y tejeduria. Factores
y situaciones de riesgo. Medios, equipos y tecnicas de seguridad
personal y de instalaciones. Prevenci6n y protecciôn medioambiental.
51. Instalaci6nes auxiliares de tas procesos de ennoblecimiento textil. funciôn, elementos, caracteristicas tecnicas y de funcionamiento. Mantenimiento operativo. Sefializaciön y simbologia
normalizada.
52. Instalaciones auxiliares de 105 procesos de hilatura, telas
na tejidas y tejecluria. Funeiôn, elementos, caracteristicas tecnicas
y de funeionamiento. Mantenimiento operativo. Sefializaeiôn y simbologia. norınalizada.
53. c.omponentes mecaniC05 de tas maquinas textiles. Procedimkııtos de montaje y desmontaje. Verifıcaciôn, ajuste y
reglaje.
54. Elementos neumo-hidraulicos de las maquinas textiles.
Misiôn, constituciôn y funcionamiento. Verifıcaciôn y regulaciôn.
55. Sistemas de regulaci6n y control en las maquinas textiles.
Misiön, constituciön y funcionamiento; Verifıcaciön yajuste.
56. Sistemas automaticos en tas maquinas textiles. Autömatas programables. Arquitectura basica. Conexi6n, carga y ajuste.
57. Mantenimiento de maquinas textiles. Tipos y aplicaciones. Metodos de inspecci6n y operaci6n. Planes de mantenimiento.
58. Gesti6n de la informaciôn en los procesos de hilatura
y tisaje de calada y punto. Tipos de documentos. Organizaci6n
de tos flujos de informaci6n. Sistemas de tratamiento y archivo
convencional e informatico.
59. Gestiôn de la informaciôn en 105 procesos de ennoblecimiento textil. Tipos de documentos. Organizad6n de 105 flujos
de informaciôn. Sistemas de tratamiento y archivo convencional
e informaticos.
60. Contro) de la calidad en tos. proceso!). de hilatura. Normativa de calidad. Pariunetros, procedimientos, instrumentos y
fases a controlar.
61. Control de la calidad en el proceso de tejeduria de calada.
Norrrıativa de calidad. Parametros, procedimientos, inı::trumentos
y fases i;l controlar.
62. Control de la calidad en los procesos de tejeduria de puntv. Normativa de calidad. Parametros, procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
63. Control de la calidad en los procesos de ennobler:imiento
textil. Normativa de calidad. Parametros, procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
64. El sector productivo textil y confecdön. Distribudon geogrMica. Organizaci6n de las empresas: Objetivos, funciones yactividades. Modelos organizativos.
Servicios a la Comunidad
1. La realidad social. Ambitos de la intervenciôn sociaL. Evolucion y modelos de intervenci6n. Los servicios socioculturales
ya la comunidad. Aspectos actitudinales de la intervenci6n.
2. La investigaciôn social: Evaluaciôn de los grupos y de los
contextos sociales. Tecnicas para la recogida de datos. Tecnica5
de analisis. Elaboraci6n de conclusiones.
3. Etapas del desarrollo humano: Infancia, adolescencia,
madurez y senectud. Implicaciones desde la. perspectiva educativa
y soda): Proyectos, instituciones y asociaciones.
4. La educaciôn en valores como eje metodol6gico en la intervenci6n social y educativa en el ser humano (educaci6n moral
y civica, educaci6n para la igualdad de oportunidades de ambos
sexos, educaci6n ambiental, educaciôn para la salud, educaci6n
sexual, educaci6n vial y educaciôn del consumidor).
5. Oeio y tiempo Iibre. Caracteristicas del ocio en la sociedad
actual. lmplicaeiones en e) desarrollo sociaI. Necesidades y demandas sociales. Criterios pedag6gicos de las actividades socioeducativas y de tiempo libre. Atenciôn a colectivos con dificultades
especiales: Ayudas tecnicas, ajuste de programas, tecnicas y actividades.
6. Proceso de planifıcaci6n: Niveles de concreci6n (plan, programa y proyecto) y fases. Elaboraci6n de programas: Model05,
tipos y elementos. El proyecto como eje de la intervenciôn: Fases
y caracteristicas. Elaboraci6n de proyectos de aeio y tiempo libre.
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7. EI proceso evaluador' Fases, agentes, problemas habituales. Estrategias de evaJuaciôn: Tecnicas e instrumentos; dasificaciön, descripci6n y pautas de aplicaci6n. Metodologia de inv{>stigad6n-acciön. EV"aluaciôn en acio y tiempo libre.
8. Tecnicas v metodos de animaci6n en el campo de odo
y tiempo libre. Organh:aciôn de actividades socioeducativas y de
tiempo libre. Va!or sod~ı, re:lacional y afectivo del juego. Clasificaci6n de Jos juegos. Aplicaei6n sodocultural del juego. Ludoteca: Organizaci6n y criterios de selecci6n de materiales.
9. Organiıaciôn de los recursos: Programas de actividades
y centros de recursos. Biblioteca: Selecciôn, catalogaci6n y organizaei6n. Animaci6n a la lectura. Gimeros literarios. Talleres:
tipos, metodologia y materiales.
10. La animaci6n sociocultural: Nacimiento y evoluciôn. Conc.epto de animaci6n sociocultural, objetivos y funciones. Animaei6n sociocultural y valores. Otros conceptos pr6ximos: Educaci6n
permanente, educaciôn formal y no formal, educaciôn informal
y educaci6n de adultos. La animaciôn sociocultural eo Espana
y en la Uniôn Europea.
1 ı . El animador sociocultural. Ambito profesional y tipos.
Funciones, valores, capacidades y aditudes. Su rol en la intervenciôn de programas socioc:ultura!es. La colaboraciôn con otros
profesionales.
12. EI grupo: Concepto y tipos. Reparto de funciones en el
grupo: Los roles. Dinamica grupal: Concepto y tecnicas aplicables
en el ambito de la animaciôn.
13. Los recursos en la animaciön sociocultural: Analisis y
organiıaci6n. Recursos de la comunidad y su utilidad en eI campo
de la animaci6n cultural: Etnogriıfıcos, histôricos, econ6micos,
culturales, ecolôgicos y geograficos.
14. Intervenci6n comunitaTia: Concepto. Estructura y organizaciôn comunitaria en la sociedad actual. Ambitos de interveneion comunitaria. El asociacionismo.
15. Intervenci6n cultural: Concepto. La cultura en la sociprlad
actual. Ambitos de intervenci6n r:ultural. Patrimonio hist6ricoartistico y fundaciones.
16. Los medios de comunicaci6n sodal: Prensa radio, cine
y televisi6n. El impacto de la ;magen. InfIuencia de la televisi6n,
el cine y la publieidad: Alfabetizad6n icônica.
ı 7 : Organismos internacionales para la cooperaciôn. Programas de la Uni6n Europea reladonados con la acciön social. Organizaciones No Gubernamentales: Caracteristicas. Voluntariado
soeial.
ı 8.
La expresiôn y reprpsentaciön como recursos de animaeion. Artes de representaci6n. El juego dramatico. Teoria y practica
del espectacuJo teatral y no teatral. Tecnicas de expresi6n c.orporal
y voc.al. Tecnicas de expresiôn musical. Recursos y tecnicas de
producci6n manuaL.
19. Diferentes modalidades de atenci6n a la infancia en Espana. Uni6n Europea y otros paises relevantes: Caracteristicas generales y fınalidades. Aspectos fundamentales y su organizaci6n.
20. Los derechos del nino. Marco legal. La infancia en situaeion de riesgo social. lndicadores de riesgo. lndicadores del maltrato infantil. Servicios ~specializados dentro de una politica de
bienestar soda!: .Adopci6n y acogimiento familiar, centros de acogida e intervenci6n con las familias.
21. La Escuela lnfantil en et Sistema Educativo Espanol. Marco legal. Caracteristicas generales, fınalidades, estructura curricular y areas de aprendizaje ..Caracteristicas propias del primer
ciclo. Especifıcaciones para cero-un afio.
22. Elementos basicos de organizaciôn de un centro de Educaciôn lnfantil: Recursos metodolôgicos, espaciales, temporales
y materiales. Funciones y organizaciôn del equipo educativo. Documentos de planifıcaci6n de la actividad educativa. La inserci6n
del centro en el medio social. Colaboraci6n familia-centro.
23. La evaluaci6n en la Escuela Infantil y en otros ambitos
de atenciôn a la infancia: Fines, funciones y tipos. Procedimientos
e instrumentos. lmportancia de- la evaluaciôn iniciaJ. La observad6n. Informaci6n a las familias Y/u otros agentes~ Metodologja
de investigaciôn-acciôn.
24. Aprendizajp. y desarrollo. Bdses psicopedag6gicas del
aprendizaje. Teorias explicativas del proceso de ensena.nza- aprendizaje. Implicaciones educativas: Modelos didiicticos. Modelos predominantes en el actual Sistema Educativo.

