D) Las producciones.

a) Producciones vegetales.
b) Producciones animales.
Proyecto de mejora
Este estudio se puede hacer sobre uno de estos puntos a elegir:
Estudio general de las modificaciones deseables (mejoras o nueva orientación de la explotación). Teniendo en cuenta los:
a) Resultados globales de la explotación
b) Beneficios desprendidos.

FP

.E

S

La propuesta se apoyará sobre las realidades y las condiciones del medio expresados en el primero y segundo «stage» y haciendo un detallado
informe sobre:
1. Justificación de las mejoras.
2. Plan de mejora. Viabilidad de ésta. Rentabilidad, etc.
3. Consecuencias técnicas, económicas, financieras y sociales.
Estudio de un aspecto planteado más especialmente sobre la explotación.
Producciones, maquinaria, riego, comercialización, agricultura de grupo, etc., siguiendo el orden:
1. Justificación del estudio.
2. Plan de mejoras.
3. Repercusiones.

W

.T

O

D
O

Prácticas
Tercera fase
Ejercicio profesional en una explotación familiar ajena (tres etapas de un
mes de duración cada una).
Valoración del estado de la explotación. Justificación de las producciones.
Análisis económico y financiero. Estudio del rendimiento laboral.
Realización de un proyecto completo de orientación y mejora de la empresa.

W

CENTROS DE PROMOCION RURAL «TORREALBA» EN ALMODOVAR DEL
RIO Y «YUCATAL» EN POSADAS (CORDOBA)
Formación profesional de segundo grado. Régimen enseñanzas especializadas.
Rama: Agraria. Especialidades: Administración y Gestión de Empresas
Comunitarias
Especialidad: Administración y gestión de empresas comunitarias

W

611

PRIMER CURSO

Area de Formación Básica
Horas/curso
en el Centro

Lengua española
Idioma moderno
Geografía humana y económica
Formación religiosa
Formación cívico-social y política
Educación física deportiva
Matemáticas
Física y química
Biología general

40
32
75
32
32
48
60
75
75
469

-
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Area de ampliación de oonocimientos

611
Horas/curso
En el

Tecnología:
— Fitotecnia
— Zootecnia
— Economía de la empresa agrícola
— Contabilidad y gestión agraria
— Cooperativismo y agricultura de grupo

Centro

En los .stages-

32
32
32
32
32

Prácticas:
— De taller y laboratorio
— De ejercicio profesional agrícola

32
32
32
75
32

32
360

Expresión gráfica y comunicación:
— Informes varios de alternancia
— Realización de proyecto

16
11

S

48
92
703

SEGUNDO CURSO

O

Area de Formación Básica

FP

.E

219

O

D

Horas/curso
en el Centro

48
48
60
32
32
60
72
72
48

W

W
W

.T

Lengua española
Idioma moderno
Formación humanística
Formación religiosa
Formación cívico-social y política
Educación física deportiva
Matemáticas
Física y química
Biología humana

472

Area de ampliación de conocimientos
Horas/curso
En el Centro

Tecnología:
— Economía general
— Estructura económica de España
— Sociología rural
— Industrias agrarias
— Alimentación y dietética
— Vivienda
-
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64
48
60
32
60
60

En los

«stages»

611

Horas/curso
En el Centro

Prácticas:
— De taller y laboratorio
— Ejercicio profesional agrario y de asistencia
comunitaria

En los «stages»

72
220

Expresión gráfica y comunicación:
— Informes varios de alternancia

48

140

444

360

TERCER CURSO

Area de Formación Básica

Horas/curso
en el Centro

.E
S

60
60

FP

90
42
60
60

96

D
O

Lengua española
Idioma moderno
Formación humanística
Formación religiosa
Formación cívico-social y política
Educación física deportiva
Matemáticas

468

.T

O

Area de ampliación de conocimientos

Horas/curso

W

En el Centro

W

W

Tecnología:
— Administración y gestión de la empresa
— Organización del trabajo
— Medicina familiar
— Psicología
— Animación socio-cultural
— Legislación laboral y social
— Comercialización
— Servicios asistenciales del medio rural
Prácticas:
— De Laboratorio
— Ejercicio profesional agi ario y de asistencia
comunitaria
Expresión gráfica y comunicación:
— Informes varios de alternancia
— Realización del proyecto
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En los «stages»

72
48
32
32
60
32
48
60
32
220
36
32

104

448

360

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específicos
de esta especialidad de la rama Agraria, debiendo atenerse para los demás
a lo establecido en la Orden ministerial de 13 de septiembre de 1975 para el
régimen de enseñanzas especializadas de formación profesional de segundo
grado.
Formación Profesional Agrícola. Segundo grado (Enseñanzas Especializadas.
Administración y Gestión de Empresas Comunitarias)
PRIMER CURSO

Area de Formación Básica
Geografía Humana y Económica
1. La población y las actividades económicas
1.1 Estudio de la población.

— Composición de la población.
— Población urbana y rural.
— Movimientos de población.

.E
S

1.2 Población agrícola.

— Estructura de la población agrícola.
— Modos de vida.

FP

1.3 Actividades económicas.

D
O

— Actividades agrícolas.
— Comercio.
— Industria y servicios.

O

2. Estudio comparado de las diferentes regiones españolas

W

.T

2.1 Características geográficas más destacadas.
2.2 Actividades económicas.

W

Física y Química (Sintesis de g 3S conocimientos adquiridos en lo Formación
Profesional de primer grado)

W

I. Física
1. Colorimetría

— El color. Fuentes de color.
— Propiedades.
— Efectos y medida.
2. Producción de frío
3. Aplicaciones del calor y del frío (Alimentación Producciones. Vege
tales. Vivienda, etc.)
4. Presiones y fuerzas
5. Electricidad

— Producción de energía eléctrica.
— Utilización de la energía.
Química
1. Componentes de la materia viva

— Estados de la materia.
— Transformaciones de la materia
-
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611

611

— Principios inmediatos.
— Composición. Propiedades y funciones del agua, glúcidos, lípidos
y prótidos.
2.

Oxígeno- Anhídrido carbónico
— Composición. Propiedades.

3.

Componentes del suelo
— Nitrógeno.
— Carbono.
— Sales minerales.

4.

Estructura de la materia
— Alomo. Molécula.
— Reacciones químicas.

5. Funciones. Acido-base-sal.
6. Fermentaciones
1.

La célula

Funciones de un organismo vivo

O

2.

FP

— Organización celular.
— Diferenciación. División celular.
— Constitución de los tejidos.

.E
S

Biología general

.T

O

D

— Nutrición, circulación y respiración.
—- Funciones de crecimiento y reproducción.
— La herencia. Origen y transmisión de los caracteres.
— Funciones .de defensa.
— Funciones de regulación y coordinación.

W

W
W

3. Unidad del organismo vivo
4. Organización general de los seres vivos
5. Principios de clasificación de los seres vivos
Area de ampliación de conocimientos
PRIMER CURSO

Tecnología
Fitotecnia
1. Fisiología vegetal: Funciones vegetales
1.1 Nutrición, absorción, circulación, respiración, transpiración.
1.2 Germinación y crecimiento.
1.3 Reproducción.
1.4 Defensa.

2. Entomología y Patología vegetal
2.1 Insectos. Plagas.
2.2 Medios de lucha.

- 1420 -

3. Labores y enmiendas del suelo.
4. Estudio de varias producciones
—
—
—
—

611

Cereal.
Cultivo industrial.
Cultivo hortícola.
Cultivo arbóreo.

El estudio de cada cultivo comprenderá:
A) Estudio agronómico
—
—
—
—
—

Breve descripción botánica
Exigencias en clima y suelo.
Labores de cultivo que requiere.
Plagas y enfermedades (Sistemas de protección y defensal.
Recolección.

B) Estudio económico
— Importancia del cultivo.
— Valoración agrícola (cuenta de gastos y productos).
— Comercialización, legislación y política agraria.

.E
S

Zootecnia
1. Fisiología animal. Estudio de las funciones

D
O

FP

1.1 Nutrición.
1.2 Circulación.
1.3 Respiración.
1.4 Reproducción.

O

2. Higiene y profilaxis ganadera

W

.T

2.1 Enfermedades más frecuentes.
2.2 Métodos de defensa y prevención.
2.3 Higiene de las instalaciones ganaderas.

W

3.1 Porcino.
3.2 Bovino.
a) Carne.
b) Leche.

W

3. Estudio de varias especies ganaderas

3.3 Aviar.
a) Carne.
b) Huevos.
3.4 Ovino
El estudio de cada especie comprenderá:
a) Importancia de la producción ganadera.
b) Razas.
c) Manejo:
— Reproducción y selección.
— Alimentación. Raciones nutritivas.
— Higiene.
d)
e)

Sistemas de explotación.
Economía de la producción Comercialización.
-
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Economía de la empresa agrícola

611

Estudio de capitales: Territorial de explotación.
— Estudio del factor trabajo.
— Cuentas de gastos y productos agrícolas.
Cuentas de gastos y productos ganaderos.
— Estudio de los costos: Fijos, de producción, variables, Unitarios, porcentuales, financieros.
— Valoración: Valor de mercado, de afección, funcional, potencial.
— Beneficio: Bruto, neto, líquido; su justificación; rentabilidad.
— Rentas: Réditos, créditos, clasificaciones; valor actual; fondo de.
Análisis de las inversiones de una explotación.
— Productividad de los factores de producción: Productividad física y productividad económica. Eficacia de los gastos: nivel de gastos; ley de
rendimientos decrecientes y umbrales técnico y económico.
— Financiación de la explotación: De ejercicio, a corto, a largo, a medio
plazo.
Economia familiar
1. Ingresos familiares: Clasificación

Ingresos regulares.
Ingresos ocasionales.
Ingresos excepcionales o imprevistos.

.E
S

1.1
1.2
1.3

O
D

Generales.
Alimentación.
Equipamiento.
Varios.
Gastos imprevistos.
Amortizaciones

O

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

FP

2, Gastos familiares: Clasificación según su naturaleza o su empleo

Previsión de ingresos y gastos (anual y mensual).
Determinación del presupuesto anual.
Calendario de gastos fijos.
Control presupuestario.

W
W

3.1
3.2
3.3
34

.T

3. Gestión del presupuesto familiar

W

4. Contabilidad familiar
4.1

Contabilidad por partida simple:
— Cuentas diarias, mensuales, anuales.
— Saldo de Caja.

5. Compras a plazos
5.1 Clasificación de las compras según su empleo.
5.2 Modalidades de pago.
6. Los seguros: Seguros referentes a las personas y a los bienes
Contabilidad y gestión agraria
Contabilidad

1. Fin y evolución de la contabilidad.
2. El patrimonio; capital; activo y pasivo.
3. El inventario y el balance.
-
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Las cuentas, concepto, clasificación y terminología.
La partida simple y doble; fundamentos e instrumentación.
La partida doble: fundamentos e instrumentación.
Marcha general de la contabilidad.
Plan general de cuentas; sus criterios y clasificación.
1). Funcionamiento de las diferentes cuentas.
10. Los documentos sintéticos de control.
11. Los documentos analíticos.
12. Análisis de balance.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestión

.E
S

1. La contabilidad por partida doble: fundamentos e instrumentación.
Resultados globales.
2. La contabilidad de costes y análisis presupuestarios.
3 Los resultados económicos.
4 Los resultados técnicos.
5 Los criterios condicionantes.
6 El diagnóstico de la situación.
7 Selectividad de decisiones.
8 La combinación de los recursos.
9. Presupuesto y previsión de resultados.
10. Motivación, participación e investigación en la empresa de sus componentes humanos. Dinámica de grupos.
11 Información, asesoramiento, investigación y recogida de datos en la
empresa.

O

Origen. Caso Rochdale.
Referencias históricas.
El cooperativismo agropecuario en Dinamarca.
El cooperativismo agropecuario en otros países:
En Europa:
a) Francia y Alemania.
b) Las cooperativas socialistas.

W
W

1.

.T

A)
B)
C)
D)

D

O

FP

Cooperativismo y agricultura de grupo
1. Conceptos previos al estudio del cooperativismo agrícola y pecuario.
II, Origen e historia del cooperativismo moderno

III.

W

En España.
En Estados Unidos

Objetivos del cooperativismo agrícola y pecuario
Al Objetivos financieros.
B)
Cl
D)

IV.

Objetivos económicos.
Objetivos educacionales.
Objetivos sociales.

Organización de cooperativas agropecuarias
A) Requisitos previos.
B) Procedimiento para organizar una cooperativa.
C) El proyecto piloto como método experimental.

V.

Administración, financiamiento y control contable
A) Administración:
1. Deberes y participación de los socios.
2. Deberes y participación de los directores.
-
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3. Deberes y participación del gerente
4. Los estatutos.

611
B)

Financiación y control contable.
1. Estimación de las necesidades.
2. Cuentas de financiación.
3. El fondo rotatorio y el de reserva.
4. Los presupuestos.

Agricultura de grupo

VI. Su concepto y objetivos
A) Sus orígenes en el marco de la explotación familiar.
B) Evolución y desarrollo en los diferentes países.
VII. Fórmulas principales de la agricultura de grupo
A) Principios comunes a todas ellas.
B) Dinámica de acción del grupo.
C) El grup de trabajo como síntesis del trabajo de grupo y el ejercicio de las responsabilidades atribuidas.

S

VIII. La agricultura de grupo, modalidad educativa no formal

.E

A) Presupuestos en la estructura del grupo para que alcance todas
sus virtualidades de educación permanente

FP

IX Modalidades de la agricultura de grupo

D

O

A) Agricultura de grupo para la utilización conjunta de instalaciones
y bienes de equipo.
B) Fórmulas para la investigación aplicada y la gestión económica
y financiera. Los bancos de trabajo.

.T

patrimoniales

O

X. Aportaciones de la agricultura de grupo a la resolución de cuestiones
societarias

más generalizadas.

W
W

A) Fórmulas
Prácticas

W

Primera fase. (Comprende dieciséis semanas, en ciclos alternativos con
períodos de estancia en el Centro.)

— Ejercicio profesional en una empresa comunitaria del propio pueblo.
Estudio global de la empresa. Proyección y alcance. Rendimiento social.
Esquema organizativo. Valoración de cometidos y funciones de gobierno,
administración y gestión. Nivel de utilización. Especial referencia a las
incidencias laborales, dentro y fuera de la empresa.
Expresión gráfica y comunicación

I. La empresa y la economía
— Análisis de los aspectos económicos y de gestión de la empresa familiar:

— Estructura económica de la empresa agrícola.
— Estudio técnico y eco.-iómico de una producción
— La secretaría de una empresa agrícola.
-- Estudio de la comercialización de la producción fundamental en la
comarca.
— Legislación.
-
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— Estudio de una empresa no agrícola:
Estructura técnica y económica.
Organización del trabajo.
Incidencia de su actividad sobre: Los otros sectores. La vida social y
económica de la comarca.
— El presupuesto familiar: Gestión y administración:
Los ingresos y gastos
Cargas e impuestos.
Gestión del presupuesto familiar.
— El archivo familiar: clasificación de documentos.
(I.

D

O

FP

.E
S

La profesión y el trabajo en el medio rural. (Análisis de los puestos de
trabajo existentes en la región.)
— Actividades profesionales:
— Características generales.
— Situación del trabajador en una empresa agrícola, industrial, etc.
— Exigencias del trabajo.
— Preparación profesional que requieren los diferentes trabajos.
— Estudio de una profesión (alternancia preprofesional):
— Análisis de un puesto de trabajo.
— El trabajo de la mujer:
— Trabajo de la explotación familiar.
— Trabajo en el exterior.
— Organismos profesionales:
— Diferentes organismos.
— Estudio concreto de uno de ellos. (Cooperativa, por ejemplo.)

O

III. Proyecto de mejora

W

W
W

.T

— Formulación de un proyecto de mejora en relación con el trabajo en la
empresa familiar:
— Alimentación familiar.
— Equipamiento de la vivienda.
— Contabilidad, secretariado y gestión conjunta de la explotación.
— Organización del trabajo y de la vida familiar y social.
— Método de trabajo:
— Proyecto de mejora a realizar. Formulación del proyecto. Delimitación
del tema.
Análisis de la situación actual: Inventario y análisis de necesidades.
Determinación de objetivos claros y precisos: toma de decisiones.
Recogida de datos, información, etc.: Referencias familiares, locales,
etcétera. Aportaciones del grupo. Documentación (revistas, documentos, etc.).
Realización del proyecto: Estudio técnico del proyecto. Financiación del
proyecto, rentabilidad.
Análisis de las repercusiones del proyecto sobre: El trabajo. Vida de la
familia. Nuestra participación en la explotación. La vida de la comarca.
— Discusión y defensa del proyecto.
Tema de estudio
Estudio de un mercado. Introducción

Una vez elegida la producción a estudiar, situarla en el contexto general
de los productos agrarios.
-
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La oferta

— Cómo se presenta; características de esta producción en la región (naturaleza, cantidad, calidad, importancia). Evolución de la producción en el
año (gráficos). Evolución después de algunos arios.
— Cuáles han sido los ensayos para mejorar la calidad y la regularidad de
la oferta. Resultados obtenidos.
— Hasta dónde lleva sus productos el agricultor.
La demanda
— Cómo se reparte el consumo de este producto: regiones, calidades buscadas, evolución después de algunos arios.
— Cómo se presenta la demanda a los productores de la región
La formación de los precios

.E

S

— Cuáles son los desacuerdos más frecuentes entre la oferta y la demanda.
Cómo se forman los precios del producto (diversas influencias, informaciones que permiten la inf nación de este precio tanto del lado del productor como del consumidor-comprador).
— Coste de producción de este producto en la región.
— Evolución de precios en los últimos arios (variación de precios según calidades, salidas, variaciones a corto y largo plazo). Analizar las causas de
esta evolución.

FP

Aspecto técnico del mercado (estudio del circuito)

.T

O

D

O

— Las diversas etapas seguidas por el producto del productor al consumidor.
— Las personas que intervienen en cada una, su acción, su modo de remuneración.
— Las operaciones de normalización, condicionamiento; transformaciones sufridas en cada etapa. Razones, métodos empleados.
— Los costos acumulados en cada fase:
— Organización de estos circuitos, los problemas que se plantean, la organización de la prospección interior y exterior.

W
W

Problemas y porvenir

-- Problemas planteados por la comercialización del producto.

— Cuál es el porvenir del mercado de este producto. Punto de vista de un
productor, un intermediario, un detallista y un consumidor.

W

611

Estudio de un organismo (cooperativa)

I. Las diferentes cooperativas en el pueblo y la región

— Busquemos las diferentes cooperativas de nuestra región, su radio de
acción, sus actividades y situémoslas sobre un mapa.
¿Qué lugar ocupan las cooperativas con relación a otros organismos de
la misma función?
Desde cuándo la cooperación tiene una acción en la región y cuáles son
las razones de este desarrollo.
II. Estudio de una cooperativa

A) Origen y objetivos de la cooperativa:
— Con frecuencia al principio de la creación de una asociación encontramos algunas personas que sintieron la necesidad de agruparse
para hacer frente a los problemas económicos que se planteaban.
— Personas que dieron origen a esta cooperativa.
-
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— Fecha de creación. Razones de esta creación (relación con la situación económica del momento).
— Dificultades planteadas en los comienzos (financieras, técnicas...).
— ¿Cómo fueron superadas?
— Ideas de los promotores al comienzo. Evolución de estas ideas.
B) Funcionamiento:

— Funcionamiento administrativo:
-

Los estatutos: elaboración, contenido, objeto o papel de éstos.
¿Cómo se pueden modificar?
— La Junta general: ¿En qué consiste? Su interés para la cooperativa.
¿Cuándo tiene lugar?

— Teniendo en cuenta la última Junta general, qué asuntos se trataron
y cuáles fueron los resultados:

.E
S

— La Junta directiva: composición, funciones, distribución geográfica
de los miembros diferentes y diferentes responsabilidades en el
seno de la cooperativa y en el exterior.
— La oficina administrativa: qué personas la forman, cómo son elegidas. Funciones de esta oficina y de cada miembro.
— El Director-gerente: funciones con relación a la Junta directiva.
Funciones con relación a la marcha de la cooperativa.
— Funcionamiento técnico:

.T

C) Evolución y futuro:

O

D

O

FP

— Diversas operaciones realizadas (compras, venta...). ¿A quién?
— Personal empleado. Condiciones de trabajo.
— Consecuencias de las operaciones efectuadas por la cooperativa para
los socios:
— Retorno cooperativo.
— Ventajas (seguridad, precios...).
— Inconvenientes.

W

W
W

— Número de socios al principio, actualmente.
— Evolución de Jas operaciones realizadas con cada socio.
Evolución de las actividades (cambios, actividades nuevas, nuevas instalaciones, ampliaciones...).
— Repercusiones sobre los socios y la orientación de futuro (aumento
del número de socios, de las operaciones por cada adherido).
— Evolución de las relaciones con otras cooperativas, con el sector industrial...
— Perspectivas de futuro frene al mercado...
II). Influencia de la cooperación sobre la explotación.
¿Desde cuándo somos socios de la cooperativa? Razones de esta adhesión.
¿Qué operaciones efectuamos actualmente con la cooperativa? Comparemos esta situación con otros años.
¿Cómo participamos en la marcha de la cooperativa? Relaciones de
información, responsabilidades...).
Busquemos las exigencias de nuestra adhesión a la cooperativa.
— ¿Somos socios de otras cooperativas? Operaciones que realizamos
con cada una de ellas. Razones. Puntos comunes y diferencias entre
las cooperativas.
— En definitiva, qué lugar reservamos a la cooperativa dentro de la explotación. Razones que nos hacen adoptar este sistema. ¿Cómo entrevemos el porvenir?
-
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Formación Profesional Agrícola. Segundo grado (Enseñanzas especializadas.
Administración y gestión de empresas comunitarias)
SEGUNDO CURSO

Area de Formación Básica
Formación humanística
Historia.

W
W

.T

O

D

O

FP

.E
S

1. 0 Siglo XX Visión panorámica de los principales problemas mundiales
y de España.
2.° La primera guerra mundial.
3. 0 El espíritu y la obra de Versalles. Las bases de la paz; tratado de
Versalles: La Sociedad de Naciones y le sujcción de Alemania. La disolución
de Austria-Hungría. Los. vencedores.
4.° El problema de Marruecos. La neutralidad española en Europa. España
e Hispanoamérica. Los años veinte. La dictadura de Primo de Rivera.
5. 0 La subversión social. Espíritu de violencia. Sindicalismo revolucionario. Marxismo revolucionario. Revolución de febrero y guerra civil rusa.
6.° El reajuste económico. La técnica al servicio de la economía. Supercapitalismo y prosperidad; la crisis 1929 y el paro forzoso; la resurrección
del mercantilismo; planificación y masificación.
7. 0 La revolución intelectual.
8.° El estado totalitario. Formación de mitos totalitarios. Revoluciones
nacionalisas en Turquía, fascista en Italia; orígenes del nacionalismo alemán,
dictadura nazi; nacionalismo chino y militarismo nipón.
9.° Las grandes democracias y sus imperios.
10. La segunda república española: sus supuestos demográficos, económicos y sociales.
11. La tensión internacional.
12. El movimiento nacional.
13. La segunda guerra mundial.
14. La España actual. Desarrollo institucional, económico y social. Revolución cultural.
15. La evolución de las relaciones internacionales: España en el mundo.
16. Sistemas económicos más importantes y problemas de la Europa
actual.
17. Arquitectura y escultura del siglo XX.
18. Pintura del siglo XX.
Geografía agrícola

W
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1.

Geografia de la agricultura española.

t. El marco de la agricultura española.
1.1 El medio natural y las condiciones históricas.
1.2 Estructura agraria.
1.3 Estructura política.
2. Geografía de las principales producciones.
2.1 Diversidad regional de la agricultura española Condiciones his-

tóricas y humanas.

2.2 Tipos de cultivos.
2.3 Sistemas de cultivo.
II. La agricultura del Mercado Común.
1. La Comunidad Económica Europea: paises que la integran.
2. Estructura económica de la agricultura comunitaria.
-
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III La agricultura de los »grandes espacios».
1. Visión histórica de la expansión europea.
1.1 Diferentes etapas.
1.2 La conquista del suelo y las primeras formas de agricultura.
2 La revolución in,dustri41 y los países nuevos».
2.1 Las nuevas técnicas de producción.
2.2 El régimen jurídico de las tierras.
2.3 La agricultura especulativa.
2.4 Problemas actuales.
IV Las agriculturas colectivas.
1. Agricultura de los países comunistas.
2. La experiencia israelí.
Física y química
Física

.E
S

Repaso de los conceptos aprendidos en FP-1.°: Fuerzas, Presiones, Energía.
electricidad.
Estudio de fenómenos físicos relativos a:

W

W

W

.T

O

D
O

FP

La energía.
El calor: compresión y dilatación de un gas, cambio de estado, frío.
Electricidad:
— Circuito, resistencia eléctrica.
— Produción del calor en una resistencia.
— Fuerza electromotriz de un generador.
— Campo magnético creado por una corriente.
Calorimetría, sus aplicaciones en:
— Refrigeración de motores, de máquinas.
— Conservación de cereales.
— La fabricación de ensilaje.
Las fuerzas, el trabajo, la potencia aplicaciones en:
— Máquinas.
— Poleas, palancas.
La electricidad y sus aplicaciones en:
— Instalaciones de la explotación.
— Aplicaciones domésticas.
— Los motores.
— Explosión.
— Diesel.
Nociones de corriente alterna y trifásica.
Aplicaciones a los motores eléctricos', aplicaciones domésticas, agrícolas
y de otros tipos.
Química

1. a parte: guimica general
I. Aproximación empírica.
A) Observaciones de la materia.
B) Principales fenómenos.
C) Clarificación de los cuerpos
-
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II. Explicación moderna de los fenómenos químicos. «La teoría atómica«.

A) Estructura de la materia.
1. Molécula.
2. Atómo:
a) Estructura del átomo.
b) Características del átomo.
3. Edificio atómico: Clasificación de los cuerpos.
B) Mecanismo de las Reacciones Químicas:
1. Electrovalencia,
2. Covalencia.
3. Covalencia de Coordinación.
4. Las Valencias.
III. Algunos principios prácticos.

A) Principales pasos:
1. Análisis.
2. Síntesis.

.T

O

D

O

FP

.E

S

B) Utiles para la utilización práctica de estos conocimientos.
1. Símbolo y fórmula.
a) Símbolo.
b) Fórmula.
c) Las radicales.
d) Fórmula desarrollada.
e) Otras nociones.
2. Ligeras nociones de:
a) Número atómico.
b) Masa atómica.
c) Masa molecular.
ci) El mol., el número de Avogadro.

W
W

C) Demostración sobre las reacciones, primeras leyes sobre las
combinaciones químicas.

IV. Las Oxi-Reducciones.
2. a parte: química mineral.

W
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I. Algunos principios generales sobre las funciones químicas.

a)
b)
c)
d)

Oxidos.
Acidos.
Bases.
Sales.

II. Las funciones químicas.

a) Función ácida.
b) Función base.
c) Función sal.
III. Estudio de algunos cuerpos no metálicos.

— Azufre.
— Hidrógeno.
— Oxígeno.
— Cloro.
-
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IV. Litrimetria.

611

V. Los metales.
— Aluminio.
— Zinc.
— Hierro.
— Plomo.
— Cobre.
3. a

parte: química nuclear.
I. Los estados de la materia.
II. Transformaciones masa-energía.
III. Procedencia de la energía nuclear.
IV. La radiactividad.

4a

parte: química orgánica. (Química del Carbono.)

I. Nomenclatura y formulación orgánica.

II. Isomeria: clase.

.E
S

— Función química.
— Grupo funcional.

FP

III. Hidrocarburos: alcenos, alcinos y aromáticos.

D
O

IV. Funciones oxigenadas: alcoholes, ácidos, aminas, amidas, nitrilos y
carbilaminas.
V. Productos orgánicos industriales.

.T

O

— Explosivos (nitroglicerina y dinamitas).
— Grasas hidrogenadas.
— Detergentes.

W

VI. Productos orgánicos de origen natural.

W

W

— Petróleos.
— Hidratos de carbono.
— Grasas, aceites, habones.
— Proteínas, aminoácidos.
Biología humana.

(Estudio de las funciones del organismo humano.)
1. Funciones de nutrición.
— Aparato digestivo
— Digestión. Mecanismo
— Absorción intestinal.
— Excreción: función de los riñones y de la piel.
— Metabolismo.
2. Circulación y respiración.
— Aparato circulatorio: circulación de la sangre.
— Aparato respiratorio. La respiración.
— Circulación linfática.
-
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3. Funciones de

coordina,ción y relación.

— Sistema nervioso
— Los sentidos.
— Sistema hormonal.
4. La transmisión de la vida.

— La vida antes del nacimiento.
— Embarazo. Parto y nacimiento.
— La vida después del nacimiento.
— Condiciones de un desarrollo normal
Area de ampliación de conocimientos

Teconología
Economía general
I. Introducción.

S

1.1 Objeto y fin de la economía.
1.2 Microeconomía y macroeconomía.
1.3 Relación de la economía con las otras ciencias.

FP

.E

— Con las otras disciplinas de la ciencia económica.
— Con las ciencias sociales en general y el derecho en particular.
— Con las ciencias naturales en general y la técnica en particular.

O

II. Microeconomía.

D

1. El consumo.

1.1 ,Qué es un bien? Sus clases.

O

— Concepto de utilidad.

.T

1.2 La oferta y la demanda.

— Equilibrio del consumidor.

W
W

1.3 La elasticidad.
1.4 Los precios y la venta del consumidor.
2. La producción.

2.1 Concepto de producción.
2.2 Factores de producción.
2.3 Los costes.

W

Gil

— Costes fijos y variables.
— Amortización.
— Costes a corto y a largo plazo.
2.4 Equilibrio de la empresa.
— Adaptación de la empresa al volumen de producción.

3. El mercado.
3 1 La competencia perfecta.

— Características del mercado.
3 2 La competencia imperfecta.

— Monopolio.
— Oligopolio.
— Características del mercado.
— Comportamiento de los productos establecidos.
— Baremos de entradas.
-
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III Macroeconomía.

611

1. Introducción.
1.1 Magnitudes agregadas básicas.
1.2 Contabilidad nacional de una economía.
2. Economía cerrada.
2.1 Características.
2 2 Producción y demanda
2.3 El dinero.
— Clases de dinero.
Dinero legal.
Dinero bancario.
— El sistema monetario y oferta monetaria.
Los bancos.
Bancos centrales y comerciales.
Liquidez, solvencia y contabilidad.

.E
S

3. Economía abierta.

FP

3 1 La balanza de pagos.
3.2 La inflación.
3.3 Sistema monetario internacional.

O

Estructura económica de España

D

1 Sector primario.

O

Introducción histórica a la agricultura española.

.T

1. Balance de la producción agrícola española.
1.1 La producción agrícola en la economía española.

W
W

1.2 Las producciones vegetales.

1.3 Las producciones animales.
1.4 El comercio exterior agrícola

W

2. Estructura de la agricultura española.
2.1 Las condiciones naturales.
2.2 La estructura agraria.
— Reparto de la propiedad.
— Categorías de explotación.
— Parcelamiento de las explotaciones.
— Régimen jurídico de la explotación.
— IRYDA (concentración parcelaria y colonización).
2.3 Las estructuras técnicas.
— Mecanización del campo español.
— Capitalización, abonos, rendimiento.
— Mano de obra: grado de productividad.
— Investigación.
3 Problemas humanos
3.1 El nivel de ingresos' de la población agrícola.
3.2 El éxodo rural.
3.3 La formación de los agricultores
-
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4. Política agrícola en España.
4.1 La problemática agrícola desde 1940.
4.2 La política agrícola de la producción (FORPPA).
4.3 La política agrícola de las estructuras (IRYDA).
5. La agricultura española y el Mercado Común.
II Sector secundario.
1. El proceso de industrialización en España.
1.1 Causas del retraso industrial en España.
1.2 El desarrollo industrial hasta el 36.
1.3 El Instituto Nacional de Industria (INI).
1.4 El período autárquico (1939-59).
1.5 El desarrollo industrial desde 1960 y perspectivas del porvenir.

3 La industria de transformación.

D
O

FP

3.1 Construcción naval.
3.2 Material ferroviario.
3.3 La maquinaria en general.

.E
S

2. La industria de base.
2.1 La energía.
2.2 Las industrias extractivas.
2.3 La siderurgia.
2.4 Cementos y otros materiales de construcción.
2.5 La industria química,

4 Las industrias de los bienes de consumo.

.T

O

5 El impacto de la industria en la agricultura.
III. Sector terciario.

W

W

1. Los intercambios comerciales en España,.
1.1 Las comunicaciones y los transportes: el ferrocarril, la carretera,
la navegación y los puertos.
1.2 Los transportes aéreos, el correo, el telégrafo.
1.3 El papel de la moneda en los intercambios.
1.4 Las redes de distribución y las empresas comerciales: comercio
al por mayor y al detall.
1.5 La balanza de los intercambios y el comercio exterior (balanza
de pagos).
1.6 El turismo

W
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2. Otros servicios.
2.1 La Banca y las Cajas de Ahorros
2.2 Sanidad e Higiene.
2.3 La enseñanza en España.
2.4 Los «mass-media».

2.5 Los servicios públicos.

3. Los servicios en la agricultura.
3.1 Servicios profesionales (Hermandad de Labradores, Extensión
Agraria, etc.).
3.2 Servicios económicos (el crédito, las Cajas Rurales, etc.).
-
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3.3
3.4

Servicios sociales y públicos (Seguridad Agraria, hospitales,
tamientos, etc.).
Servicios culturales y deportivos

Ayun-

Sociología rural
1. Definición de la sociología rural y su conexión con otras ciencias: geogra-

fía rural, economía rural, derecho rural, etc.

2. El mundo rural en evolución.

— Evolución de la agricultura.
— Las corrientes de ideas en el mundo rural de hoy.
— Hacia la integración en la sociedad global.
y humano).
— Ambiente rural, la presencia de lo vivo.
— La dispersión del hábitat.
— Repercusiones del medio sobre los hombres y la vida social.
— Evolución actual: apertura del medio rural.

3. El medio rural (físico

4. La familia agrícola.

.E
S

— Caracteres fundamentales.
— Funciones de la familia.

rural, (los valores personales, intelectuales y sociales).
— El sistema de relaciones.
— Las relaciones interindividuales. Las relaciones colectivas. El hábitat. La vecindad. El pueblo. El municipio. Las relaciones con la ciudad.
— Las estructuras sociales. La propiedad.
— Sociedades rurales igualatorias y sociedades jerárquicas.
— El trabajo en la sociedad rural.
— La colaboración con la naturaleza. Los sistemas de cultivo La empresa agrícola. La organización de los agricultores.
— La población rural. El éxodo rural.
— La vida cultural.
— Los valores en la sociedad rural. El nivel cultural en el campo, la
escuela.
— La relación ciudad-campo

W

W
W

.T

O

D

O

FP

5. La sociedad

Industrias agrarias

1. Cuestiones generales.

Datos estadísticos de la industria de transformación
de los productos del campo.
— Incidencias de su desarrollo en la economía.

2. Materias primas.

(Elegir uno o dos productos agrícolas o g anaderos y analizar su proceso de
elaboración y transformación.)
2.1 Composición del producto y propiedades físico-químicas.
2.2 Conservación del producto hasta el momento de la industrialización.
Acondicionamiento y almacenamiento.
2.3 Proceso de elaboración:
Sistemas empleados.
Utilización del frío y/o del calor.
Aparatos e instalaciones complementarias necesarios.
-
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3. Organismos relacionados con las industrias de transformación
Alimentación y dietética
1. Aspectos fisiológicos de la alimentación.
1.1 Necesidades alimenticias del organismo humano.

1.2 Equilibrio alimenticio.
1.3 Fisiología de la nutrición
2. Estudio de los principios inmediatos.
2.1 Glú,cidos.
— Composición y propiedades.
— Valor alimenticio.
— Digestión y utilización por el organismo.
— Alimentos ricos en glúcidos.

.E

S

2.2 Lípidos.
— Composición y propiedades
— Valor alimenticio.
— Digestión y utilización por el organismo.
— Alimentos ricos en lípidos.

O

FP

2.3 Prótidos.
— Composición y propiedades.
— Valor alimenticio.
— Digestión y utilización por el organismo.
— Alimentos ricos en prótidos.

.T

O

D

2.4 Sales minerales y vitaminas.
— Alimentos que las contienen
— Papel en el organismo.

W
W

3. Composición del menú equilibrado.
3.1 La dieta alimenticia.
3.2 Raciones.
3.3 Elementos que influyen en la determinación de la dieta (edad, trabajo, clima, etc.).
3.4 Cálculo de dietas equilibradas.

W
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4. Aspectos económicos de la alimentación.
4.1 Compras. Sistema de compras.
4.2 Almacenamiento.
4.3 Presupuesto y control de gastos.
5 Planes de alimentación
5.1 Trabajos sobre documentación y resolución de casos.
5.2 Alimentación familiar.
5.3 La alimentación de una colectividad
Vivienda
1. Construcción de la vivienda.
1.1 Funciones de la vivienda.
1.2 Condiciones que debe reunir.
-
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1.3 Organización y distribución.
1.4 Materiales de construcción.

611

2. Equipamiento de base.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Luz.
Cualidades de una buena iluminación.
Iluminación de las distintas dependencias.
Ventilación.
Agua: Instalación del agua caliente y fría.

3. Equipo electrodoméstico.
3.1 Aparatos de cocción.
3.2 Material de limpieza (vivienda, ropa, vajilla).
3.3 Aparatos de conservación de los alimentos: refrigerador, congelador,

etcétera.

3.4 Pequeño utillaje.
4. Distribución, instalación y acondicionamiento de las diferentes zonas de la
vivienda.

.E
S

4.1 Estudios realizados sobre documentación. Resolución de casos.
4.2 Mejoras, de la vivienda.
5. La decoración.

Trabajos sobre casos prácticos.

FP

5.1

O

6.1 Equipo y material de limipeza.
6.2 Organización del trabajo.
6.3 Conservación y mantenimiento.

.T

Prácticas

Fase. (Comprende tres etapas, de un mes de duración cada una.)

W

2•a

D
O

6. Limpieza y conservación.

W

W

— Ejercicio profesional en una empresa comunitaria de producción a distancia, de incidencia social acusada en el medio rural.
— Estudio de su organización. Gobierno y gestión. Administración. Situación
económica y financiera. Valoración de puestos de trabajo. Ambito y proyección de la empresa.
Expresión gráfica y comunicación

Estudio de los diferentes sectores profesionales

I. Orientación de las explotaciones agricola.s de la región.
1. La comarca o región natura/.

— Caracteres geográficos. Clima. Suelo, etc.
— Rasgos generales que definen la comarca: Históricos. Sociales, etcétera.
— Estructura demográfica y profesional.
2. Estructura agraria.

— Condiciones naturales.
— Régimen jurídico de la propiedad.
— Sistemas de explotación.
— Capitalización.
-
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3. Producciones animales

y vegetales.

— Distribución de las producciones.
— Comercialización.
— Interés y porvenir en la comarca
4. Aspectos humanos

— Nivel y modo de vida.
— Participación de los agricultores en los problemas económicos, sociales, etcétera, de la comarca.
— Vida familiar. Características.
II. El comercio, la industria y los servicios de la comarca.
1. Estructura comercial de la región.

— Mercados agrícolas.
— Comercialización de los productos agrícolas.
2. Actividades industriales de la comarca.

.E
S

— Desarrollo industrial. Etapas
— Población industrial.
— Repercusiones en la vida de la comarca
3. Servicios en el medio rural.

.T

O

D

O

FP

Análisis de los diferentes servicios en la comarca:
— Políticos. Administrativos. Profesionales. Económicos y de cooperación. Educativos y de promoción. Asistenciales, culturales, etc.
— Estructura.
— Evolución.
— Su contribución en la vida local.
— Previsiones de desarrollo.

W
W

Formación profesional agrícola. Segundo grado. Enseñanzas especializadas.
(Administración y gestión de empresas comunitarias)

W
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TERCER GRADO

Area de formación básica
Area de ampliación de conocimientos
Tecnología

Administración y gestión de la empresa.
1 Productos.

— Agenda o plan de servicios semanal, mensual, anual.
— Productos utilizados en Alimentación, Limpieza, Lencería, Vestido, Decoración.
— Necesidades ordinarias y extraordinarias.
— Calidades o tipos utilizados.
— Exigencias en almacenamiento y conservación
— Medios disponibles.
— Origen de los productos agrarios e industriales.
— Catálogo de productos agrarios y catálogos de fabricantes.
-
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2.
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Precios.
— Precios de los productos agrarios.

— Variación estacional y espacial. Evolución anual.
— Precios de los productos industriales.
— Diferencias entre fabricantes.
— Evolución anual.
— Precios en los diferentes escalones de la distribución.
— Fuentes de información de precios agrarios e industriales.

3.

Establecimientos de compra.

Técnicas de compra.

Administración.

W
W

5.

.T
O

D

— Personalidad del vendedor
— Puntos fuertes y débiles del producto
— Influencias de la publicidad.
— Atractivos de la presentación.
— Puntos fuertes del comprador.
— Regateo.

O

4

FP

.E
S

— Ramas comerciales que comprenden los productos necesarios.
— Ambito territorial de compra, usual y extraordinario.
— Clases de establecimientos:
— Mayoristas.
— Minoristas.
— Por el tipo de servicio y forma de venta
— Por las posibilidades de compra.
— Relación de establecimientos en el ámbito elegido.
— Establecimientos con los que se tiene relación.
— Clasificación particular de los establecimientos.
— Por los productos que venden. Catálogo de productos.
— Por las condiciones de calidad, presentación y precios.
— Por los servicios comerciales que prestan.
— Por las condiciones de pago.

6.

Gestión.

W

— Elaboración de presupuestos.
— Contabilidad.
— Resúmenes, y balances.
— Medios de financiación.
— Operaciones bancarias.

— Crítica de resultados.
— Nuevas orientaciones en los servicios, cambio de establecimientos y medios de financiación.
— Relaciones comerciales, mantenimiento y apertura.
— Intercambios con otros centros.

Organización del Trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La empresa y sus funciones. Empresa privada y empresa pública.
Teoría general de la organización.
Función administrativa o de dirección.
Planificación.
Planificación y presupuesto.
Organización interna.
Clases de estructuras comercial, industrial y de servicios.
-
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Delegación y coordinación.
El control.
Sistemas de información y comunicación en la empresa.
Admisión y contratación de personal. Formación del personal.
Relaciones laborales.
Seguridad e higiene en el trabajo.

Medicina Familiar (Higiene del cuerpo humano. Cuidados que requiere)

1. La piel.
— Constitución.
— Funciones.
— Higiene.
— Accidentes y enfermedades de la piel.
2 El esqueleto.
— Constitución. Huesos y articulaciones.
— Funciones del esqueleto.
— Accidentes y enfermedades. Cuidados que requieren.

FP

.E

S

3. Los músculos.
— Constitución. Composición Formas.
— Papel en el organismo.
— Accidentes de los músculos. Cuidados necesarios.

O

5. Sistema nervioso.

D
O

4. Aparato circulatorio y respiratorio.
— Funcionamiento.
— Accidentes y enfermedades.
— Higiene.

W

.T

— Constitución.
— Papel y funciones en el organismo.
— Higiene del sistema nervioso.
— Accidentes y enfermedades.

W

6. Los sentidos.
— Fisiología de los diferentes órganos de los sentidos.
— Higiene.
— Accidentes y enfermedades más frecuentes.

W
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7. Aparato digestivo.
— Funcionamiento del aparato digestivo.
— Accidentes y enfermedades. Cuidados necesarios.
Psicología

1. Origen y evolución de la mente.
2. El cerebro humano: estructura general del sistema nervioso Significado
psicológico del cerebro.
3. Los sentidos como órganos de percepción. El proceso sensorial.
4. El aprendizaje:
— Los instintos.
— Los reflejos; los reflejos y conducta.
— El condicionamiento.
— La memoria: su medida y mejora.
-
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5.
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Pensamiento y lenguaje.
— Percepción y pensamiento.
— La imaginación.
— Teorías de la inteligencia.

6. El comportamiento humano y el desarrollo de la personalidad
— Corrientes actuales.
— Concepto de personalidad.
— Modificación de la personalidad.
— Crecimiento y desarrollo.
— La herencia humana.
— Influjo del ambiente.
7. Los «tests>, : técnicas proyectivas y psicometricas.
Animación sociocultural

.T
O

D

O

FP

.E
S

1. La animación sociocultural, entre la educación de base y la formación
permanente. Educación formal, no formal e informal. Presupuesto para la
educación no formal. Relaciones entre educación no formal e informal.
2. Principales modalidades de la educación no formal. El proceso de la adquisición de conocimientos. Psicología del aprendizaje.
3. Principios generales de la animación sociocultural. Ambito de aplicación.
Proyección y alcance. Objetivos.
4. Organización de la vida social. Diversificación socioprofesional. Naturaleza y dinamica de los grupos.
5. Estudio de la vida local. Análisis de la situación familiar y profesional.
Desarrollo individual y colectivo de la región.
6. Técnicas de comunicación en grupo. Difusión en el medio rural y experiencias más generalizadas.
7. Actividades culturales: exposiciones, conferencias, tertulias, etc.
8. Actividades recreativas: veladas de cine, televisión, teatro, etc.
9. Actividades deportivas.

1

W
W

Comercialización
Producción y oferta.

W

— Productos de la explotación.
— Destinos previstos.
— Caracteristicas de los productos en el momento de oferta.
— Ofertas en competencia en la zona.
— Estacionalidad de la oferta.
2. Mercados.
— Mercados locales, provinciales y nacionales.
— Comportamiento de la demanda.
– Competencia en la oferta a los mercados.
— Acceso a los mercados.
— Información de mercados.
3. Canales corneiciales.
— Destinos funcionales y geográficos de los productos
— Agentes y figuras del circuito.
— Funciones que cumplen.
— Relaciones que los unen.
— Circuitos come' ciales de productos en fresco.
— Circuitos comerciales de productos congelados y refrigerados. Red de
frío.
-
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4. Precios.
— Precios en zonas de producción.
— Evolución anual y estacional.
— Precios en los diferentes escalones de la distribución, márgenes comerciales.
— Precios en los mercados y al consumo.
— Formación de los precios. Figuras comerciales que intervienen.
— Intervención de la Administración en los precios de los productos agrarios.
5 . La compraventa.
— Posición vendedora y compradora. Puntos fuertes y débiles de cada
uno.
— Formas de contratación generales y particulares de la zona.
— Contratos. Garantías. Descuentos.
6. Organizaciones de productores, comerciantes y consumidores.
— Cooperativas y agrupaciones de productores.,
— Cadenas comerciales.
— Economatos y cooperativas de consumo.

.E
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Servicios asistenciales en el medio rural (análisis de los diferentes servicios:
Estructura, objetivos, organización)

O

D
O

FP

1. Servicios sociales y públicos.
— Administrativo3.
— Jefatura Local del Movimiento, Delegación de Juventudes, Sección
Femenina.
— Transportes.
— Comunicaciones. (Correos, Telégrafos, etc.).

W

.T

2. Culturales y deportivos.
— Biblioteca. Teleclubs.
— Deportes.

W

3. Profesionales.

— Hermandad de Labradores.
— S. E. A.
— Sindicatos.
— P. P. O.

W
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4. Educativas y de Promoción.
— Enseñanza General Básica.
— Formación Profesional.
— Educación permanente.
5. Sanitarios y asistenciales.
— Hospitales. Cruz Roja.
— Asistencia a la familia.
— Seguridad Social.
Prácticas

Tercera fase (comprende tres etapas, de un mes de duración cada una):
— Ejercicio profesional en una empresa comunitaria de servicios, de carácter esencialmente agrícola o paraagrícola.
-
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— Análisis de la empresa. Estudio de su rentabilidad social. Valoración de
su incidencia en la comarca.
— Realización de un proyecto completo de orientación y mejora de la empresa.
Expresión gráfica y

comunica,ción

I. Análisis de una empresa agrícola.
1. Introducción.

— Descripción de la explotación agrícola.
— Localización geográfica dentro de la zona.
— Características peculiares con respecto a otras explotaciones de la
zona.
— Modo de tenencia.
2. Análisis técnico y económico.

.E
S

— Las tierras. Reparto de tierras. Composición.
— Dependencias anejas.
— Maquinaria.
— Sistemas de riego.
3. Producciones vegetales y animales.

4. La familia en la empresa

agricola.

O

FP

Distribución de los cultivos.
Sistema de cultivo. Evolución en los últimos quince arios.
Ganado de la explotación, número de cabezas. Instalaciones
Estudio detallado de una o varias producciones de la explotación (desde el punto de vista técnico, económico, etc.).

D

—
—
—
—

W
W

.T

O

— Características generales.
— Vivienda: instalación y equipamiento.
— Alimentación de la familia.
— La organización del trabajo en la casa y en la explotación.
— La familia y las relaciones sociales.
— El presupuesto familiar. Gestión y administración.
5. Gestión y administración de la empresa agrícola.

W

II. Análisis de un problema particular en relación con la empresa estudiada
y formulación de un proyecto de mejora.
III Proyecto de mejora.

1. Formulación de un proyecto de mejora en relación con el trabajo en la
empresa familiar.
1.1 Alimentación familiar.
1.2. Equipamiento de la vivienda.
1.3. Contabilidad, secretariado y gestión conjunta de la explotación.
1.4. Organización del trabajo y de la vida familiar y social.
1.5. Estudio de una producción animal o vegetal de la explotación.
1.8. Comercialización de un producto.
1.7. Plan de alimentación del ganado.
1.8. Mejora de las instalaciones ganaderas, etc.
2. Método de trabajo.
2.1 Proyecto de mejora a realizar. Formulación del proyecto Delimitación del tema.
-
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2.2. Análisis de la situación actual:
— Inventario y análisis de necesidades.
— Determinación de objetivos claros y precisos: toma de decisiones.
2.3. Recogida de datos, información, etc.
— Referencias familiares, locales, etc.
— Aportaciones del grupo.
— Documentación (revistas, documentos, etc.).
2.4. Realización del proyecto.
— Estudio técnico y económico del proyecto.
— Financiación del proyecto, rentabilidad.
2.5. Análisis de las repercusiones del proyecto sobre:
— El trabajo.
— Vida de la familia.
— Nuestra participación en la explotación
— La vida de la comarca.
2.6. Discusión y defensa del proyecto.
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CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL NUMERO 2 DEL EJERCITO
DE TIERRA. CALATAYUD
Formación Profesional de primer grado. Rama: Metal. Especialidad:

Optica

FP

Area de conocimientos técnicos y prácticos

.T

O

D

O

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específicos
de la especialidad de Optica, de la Rama Metal, debiendo atenerse para las
demás y para los cuadros horarios a lo establecido en la Orden ministerial
de 13 de julio de 1974, para Formación Profesional de primer grado.
PRIMER CURSO

W
W

NÚMERO DE HORAS DE CLASE IMPAR PIDAS

Tecnología

Cuatro horas semanales durante 39 semanas: 156 horas.
Técnicas de expresión gráfica

W
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Dos horas semanales durante 39 semanas: 78 horas.
Prácticas

Diez horas semanales durante 39 semanas: 390 horas.
Total horas Area Conocimientos Técnicos y Prácticos: 624 horas.
PRIMER CURSO

Tecnología
Técnicas Mecánicas: Puesto de trabajo. Condiciones que debe reunir. Metrología. Instrumentos de medida y verificación. Operaciones manuales. Trazado, aserrado, limado, taladrado, roscado. Herramientas auxiliares. Alicates.
Llaves. Destornilladores, etc. Elementos de unión, tornillos, truecas, posadores, etc.
Conocimientos de materiales: Productos metálicos. Características. Formas
comerciales. Materiales aislantes y conductores. Materiales antimagneticos.

-
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