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CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993) 
 

1. El sector de la construcción. Estructuración inicial del sector. Estructuración ocupacional. Análisis 
del trabajo autónomo. Evaluación de la formación dentro del sector.  

2. Organización de la empresa. Funciones y subfunciones en la empresa de construcción. Actividades 
dependientes. Análisis del organigrama tipo de la pequeña, mediana y gran empresa.  

3. Organización de obra. Ocupaciones y puestos de trabajo. Actividades y tareas. Organización 
funcional de los diferentes tipos de obras.  

4. El proyecto y sus fases. Concepto y clases de proyectos. Fases del proyecto. Ciclos de un 
proyecto. Documentos que lo integran.  

5. Valoración de obras. Cálculo del precio de una unidad de obra. Valoración a efectos de 
contratación y cobro. Unidades y normas de medición. Mediciones de proyecto y de obra. La revisión 
de precios en la contratación oficial del estado.  

6. Planificación de obras. Concepto de Pert/Cpm. Cálculo y gestión del tiempo con Pert/Cpm. 
Diagrama de Gantt. Previsión de recursos. Costos.  

7. Ordenación del territorio. Formas de actuación sobre el suelo. Planes de urbanismo. Entorno físico. 
Patrimonio histórico artístico. Legislación vigente.  

8. Cartografía catastral. Interpretación y ejecución del catastro para propiedades rústicas y/o urbanas. 
Normativa y codificación.  

9. Topografía. Conceptos y definiciones. División. Procedimientos topográficos y aplicaciones.  

10. Trabajos de planimetría. Procedimientos planimétricos. Útiles y aparatos. Aplicaciones. 
Simbología. Ejecución de los trabajos de campo y gabinete. Aplicaciones planimétricas.  

11. Altimetría: procedimientos; aplicaciones; simbología. Ejecución de los trabajos de nivelación. 
Aplicaciones.  

12. Trabajos de taquimetría. Procedimientos taquimétricos: útiles y aparatos; aplicaciones; 
simbología. Ejecución de los trabajos de campo y gabinete. Aplicaciones taquimétricas.  

13. Trabajos de fotogrametría: procedimientos para la obtención de datos; interpretación de 
fotogramas; simbología; aplicaciones de la fotogrametría.  

14. Terrenos: Clasificación; conocimiento y características de los terrenos. Mecánica del suelo. 
Sondeos y ensayos.  

15. Materiales pétreos naturales: clasificación, formas comerciales, aplicaciones, y ensayos.  

 

 

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


   TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES 
                                                       CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN    

 
 
 

16. Materiales cerámicos: clasificación, formas comerciales, aplicaciones y ensayos.  

17. Materiales vítreos: clasificación, formas comerciales, aplicaciones y ensayos.  

18. Materiales pétreos aglomerados: clasificación, formas comerciales, aplicaciones y ensayos.  

19. Materiales aglomerantes: clasificación, fabricación, aplicaciones y ensayos.  

20. Morteros y hormigones: clasificación, fabricación y puesta en obra, dosificaciones, aplicaciones y 
ensayos.  

21. Materiales metálicos: clasificación, formas comerciales, aplicaciones y ensayos.  

22. Materiales orgánicos: clasificación, formas comerciales, aplicaciones y ensayos.  

23. Pinturas: clasificación, dosificaciones y puesta en obra, aplicaciones y ensayos.  

24. Materiales plásticos: clasificación, formas comerciales, aplicaciones y ensayos.  

25. Demoliciones: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos empleados y 
medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos operativos del proceso; 
normativa.  

26. Movimiento de tierras: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

27. Extracción y movimiento de rocas: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; 
recursos empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

28. Drenajes y saneamientos: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

29. Obras de hormigón: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

30. Cimentaciones especiales: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

31. Estructuras metálicas: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  
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32. Estructuras mixtas: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos empleados 
y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos operativos del 
proceso; normativa.  

33. Estructuras de madera: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

34. Firmes y pavimentos: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

35. Vías férreas: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos empleados y 
medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos operativos del proceso; 
normativa.  

36. Obras marítimas e hidráulicas: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

37. Cerramientos y particiones: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

38. Revestimientos: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos empleados y 
medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos operativos del proceso; 
normativa.  

39. Instalaciones en los edificios: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

40. Redes de abastecimiento: definición y ámbito de aplicación del proceso tecnológico; recursos 
empleados y medición de los trabajos; representación gráfica y simbología utilizada; modos 
operativos del proceso; normativa.  

41. Equipos de excavación, rotopercusión, demolición, carga, acarreo, transporte y descarga. 
Descripción y aplicaciones. Diagnosis y mantenimiento de elementos básicos. Operaciones estáticas. 
Ciclos de producción. Medios auxiliares y de seguridad. Descripción de los trabajos de desbroce, 
desmonte, vaciado, demolición, excavación y sondeos de gran diámetro. Aplicación de los recursos.  
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42. Equipos de explanación, extendido y compactación de tierras y firmes y acabado de pistas de 
rodadura. Descripción y aplicaciones. Diagnosis y mantenimiento de elementos básicos. Operaciones 
estáticas. Ciclos de producción. Medios auxiliares y de seguridad. Descripción de los trabajos de 
explanación, terraplenado, regado y compactado de bases y afirmado de carreteras. Aplicación de los 
recursos.  

43. Equipos de perforación, sondeo e hinca. Descripción y aplicaciones. Diagnosis y mantenimiento 
de elementos básicos. Operaciones estáticas. Ciclos de producción. Medios auxiliares y de 
seguridad. Descripción de los trabajos de perforación mediante percusión, rotopercusión, rotación y 
abrasión; sondeos, extracción de testigos e hincado de pilotes, tablestacas y tubos. Aplicación de los 
recursos  

44. Equipos de elevación/desplazamiento de cargas y deslizamiento/lanzamiento de estructuras y 
vigas. Descripción y aplicaciones. Diagnosis y mantenimiento de elementos básicos. Operaciones 
estáticas. Ciclos de producción. Medios auxiliares y de seguridad. Descripción de los trabajos de 
elevación y transporte de cargas y desplazamiento por deslizamiento. Aplicación de los recursos.  

45. Encofrados, apeos y entibaciones. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, 
herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. Descripción 
de los trabajos. Aplicación de los recursos. Normativa.  

46. Armaduras de acero para hormigones. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, 
herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. Descripción 
de los trabajos de preparación y colocación de armaduras. Aplicación de los recursos. Normativa.  

47. Cimentaciones superficiales y estructuras de hormigón. Representación gráfica. Simbología. 
Descripción de útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y de medios protección individual y 
colectiva. Descripción de los trabajos de obras de hormigón en masa y/o armado. Aplicación de los 
recursos. Normativa.  

48. Estructuras metálicas, mixtas y de madera. Representación gráfica. Simbología. Descripción de 
útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. 
Descripción de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

49. Prefabricados estructurales. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, 
herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. Descripción 
de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

50. Conducciones lineales sin presión. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, 
herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. Descripción 
de los trabajos de ejecución de conducciones sin presión. Aplicación de los recursos. Normativa  

51. Cubiertas y coberturas. Impermeabilizaciones. Representación gráfica. Simbología. Descripción 
de útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. 
Descripción de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa  
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52. Obras de albañilería. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, herramientas, 
máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. Descripción de los trabajos 
de ejecución. Aplicación de los recursos normativa.  

53. Revestimientos continuos conglomerados. Representación gráfica. Simbología. Descripción de 
útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. 
Descripción de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

54. Solados y alicatados. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, herramientas, 
máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. Descripción de los trabajos 
de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

55. Acabados de paramentos con revestimientos laminares. Representación gráfica. Simbología. 
Descripción de útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y 
colectiva. Descripción de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

56. Revestimientos de superficies con pinturas y barnices. Representación gráfica. Simbología. 
Descripción de útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y 
colectiva. Descripción de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

57. Acristalamientos y fábricas de vidrio. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, 
herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. Descripción 
de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

58. Muros cortina y de paneles. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, 
herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva. Descripción 
de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

59. Particiones prefabricadas y suelos técnicos. Representación gráfica. Simbología. Descripción de 
útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva 
descripción de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

60. Tejados de fibrocemento, galvanizados, de cinc, sintéticos y de aleaciones ligeras. 
Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares 
y medios de protección individual y colectiva. Descripción de los trabajos de ejecución. Aplicación de 
los recursos. Normativa.  

61. Techos continuos y en placas. Representación gráfica. Simbología. Descripción de útiles, 
herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual y colectiva descripción 
de los trabajos de ejecución. Aplicación de los recursos. Normativa.  

62. Control de tajos de obras de albañilería. Métodos y útiles de replanteo. Distribución de recursos y 
cargas de trabajo. Acondicionamiento del tajo. Controles de calidad y seguridad. Ensayos de obra.  
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63. Control de tajos de obras de hormigón. Métodos y útiles de replanteo. Distribución de recursos y 
cargas de trabajo. Acondicionamiento del tajo. Controles de calidad y seguridad. Ensayos de obra.  

64. Control de tajos de obras de acabados de construcción. Métodos y útiles de replanteo. 
Distribución de recursos y cargas de trabajo. Acondicionamiento del tajo. Controles de calidad y 
seguridad. Ensayos de obra.  

65. Control de tajos de obras ejecutadas con maquinaria pesada. Métodos y útiles de replanteo. 
Distribución de recursos y cargas de trabajo. Acondicionamiento del tajo. Controles de calidad y 
seguridad. Ensayos de obra.  

66. Instalaciones provisionales de obra. Instalaciones de obra, ubicación, puesta en marcha y 
mantenimiento. Talleres de obra, ubicación, dotación y funcionamiento. Representación gráfica y 
simbología utilizada.  

67. Protección contra el fuego. Materiales antifuego. Medios de protección. Prevención de incendios.  

68. Patología de la construcción. Lesiones en la edificación y en las construcciones civiles. 
Conservación y mantenimiento de las construcciones. Procedimientos de rehabilitación.  

69. Seguridad e higiene en la construcción. Características del estudio y plan de seguridad. 
Seguridad en las instalaciones y servicios generales de obra. Seguridad en la maquinaria y medios 
mecánicos. Seguridad en los tajos. Legislación vigente.  
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53. Estetica hidrotermal. Historia de) termalismo. Tecnicas 
hidrotermales y complementarias aplicadas a 105 procesos de ima
gen personaJ: Descripci6n y ejecuci6n de 105 procedimientos y 
me.todos; efectos; indicaciones V contraindicaciones; instalaciones 
y medios te-cnicos. Seguridad e higiene. 

54. Agentes para los procesos de estetica hidrotermal: Aguas, 
peloides. Cosmetica especifica para la estetica hidrotermal: eom
posiciôn razonada, forma.s. efectos, mecanismos de aduaciôn y 
pautas de utilizaci6n. 

55. Dermatosis por agentes fisicos. Lesiones producidas por 
el calar: Quemacluras y su aspecto estetico. Fotosensibilidad. Injer
tos cutaneos y su aspecto estetico., Injertos capilares. Cuidados 
esteticos. Cosmeticos protedores de las radiaciones 501are5: Com
posiciôn razonada, efecto, indicaciones y contraindicaciônes, pau
tas de utilizacion. 

56. Envejecimiento cutaneo. T ransformaciôn de 105 tejidos 
cutaneos en funci6n de la ed ad del individuo. Manifestaciones: 
Descripci6n, prevenci6n y tratamiento estetico. 

57. CeluJitis: Causas, tipos, detecciôn y tratamiento. Cosme
ticos anticeluliticos. Estrias: Causas, detecciôn y tratamiento. Cos
meticos antiestrias. Otros cosmeticos complementarios a los cui
dados esteticos corporales. 

58. La cirugia estetica. Sus tecnicas y aplicaciones. Tecnicas 
terapeuticas que frecuentemente se realizan con el concur50 de 
profesionales de la imagen personal. Colaboraciôn con profesio
nales del ambito sanitario. 

59. Procesus de caracterizaci6n: Descripci6n de los subpro
cesos de caracterizaei6n. Tecnicas de disefio de personaje5: Des
(,rlpci6n y utilizaeiôn. Personajes relevantes reales 0 ficticios: Des
cripciôn de ,'.ms caracteristicas fisicas y representaci6n. Tipos antro
pom6rfıcos y antropoıôgicos. 

60. Procesos de fabricaciôn de elementos para caracteriza
eion:' Descripciôn de los procedimientos de fabricaei6n de pieza5, 
caretas, calotas, pelucas y postizos' de pelo. Productos utilizados 
en la fabricaci6n de elemen.f:os para caracterizaciôn. 

61. El proceso de maquillaje de caracterizaciôn con efectos 
especiales: Descripciôn de la adaptaeiôn de pr6tesis. Productos 
cosmeticos y no cosmeticos utilizados en 105 procesos de maqui
lJaje de caracterizaci6n: Composiciôn razonada; forma5; indica
ciones y contraindicaciones; utilizaciôn. Seguridad e higiene en 
105 procesos de caracterizaci6n. 

62. El sectqr audiovisual (cine, televisiôn, video, teatro y otros 
espectaculos): Empresas implicadas, actividad y recursos huma
nos; producciôn, distribuciôn y exhibiciôn; organizaci6n del pro
ceso de producciôn de audiovisuales (cine, video y televisi6n), 
representaciones escenicas y otros espectaculos; plan de trabajo; 
desgloses y listados de presentaci6n. 

63. EI lenguaje audiovisual (cine, video y televisi6n) yescenico 
(teatro y espectaculos): Sus elementos (planos, angulaciones y 
movimientos de camara) yel valor expresivo de cada uno de ellos; 
la relaci6n espaciojtiempo eo el relato audiovisual y esdmico (e5-
cena, secuencia. transiciones y elipsis); el montaje audiovisual; 
el guiôn y su desglose; espacios de representaciôn (platô, esce
narios y decorado). 

64. Los procesos tecnicos en la producci6n de audiovisuales 
(eine, video y televisi6n): Luz y color, su naturaleza y sus mezclas; 
captaci.6n y registro de la imagen; efectos especiales electr6nicos 
y fotoquimicos; iluminaci6n (intensidad y contraste); control de 
la iluminaciôn (temperatura de color y filtros). Comportamiento 
de la iluminaciôn en fund6n del tipo de superficie sobre la que 
:ncide: Tonos de la piel, maquillaje, caracterizaciones, cabello, 
vestuario y decorado. 

65. Venta, «marketing» y «merchandising». Aspectos basicos 
de la venta: Detecciôn de tas necesidades y gustos del cliente. 
Motivaci6n, frustradan y mecanismos de defensa. 

66. El vendedor: Cualidades que debe reunir el buen ven
dedor; aptitudes para la venta; caracteristicas y propiedades de 
los productos y servicios de imagen personal que necesita conocer 
un buen vendedor. La comunicaci6n: Etapas del proceso de comu
nicaci6n; tecnicas de comunicaci6n. 

67. Tecnicas de venta: Fases de la venta; planificaciôn de 
la negociaci6n; cierre de la venta. La promoci6n de ventas y el 
«merchandising». La demostraci6n tecnica de productos y servi
cios. 

68. Metabolismo: Anabolismo y catabolismo; procesos de 
digestiôn, absorci6n y excred6n. Metabolismo basal: Concepto 
y factores que influyen en el. 

69. Nutriciôn. Nutrientes y alimentos. Clasificaci6n de los a1i
mentos. Valor energetico de los alimentos. Tablas de composici6n 
de alimentos y su utilizaci6n. ,.Repercusion de la alimentaci6n en 
la imagen personal. 

70. Dietetica: Concepto de dieta; tipos de dietas; concepto 
de racibn normal; factoreş end6genos y ex6genos que alteran la 
raciön normaL. Composici6n de la racion normaL. Necesidades 
nutricionales especiales determinadas por 105 distintos estados 
fisiol6gicos. Dietas hipocal6ricas: Tipos y composiciôn. 

71. Bulimia y anorexia: Causas, sintomas y signos. Obesidad: 
Concepto, factores end6genos y exôgenos que favorecen la obe
sidad. tipos y signos. Tratamientos medicos y cuidados esteticos 
aplicables a personas con estas patologias. 

72. Las actividades sociolaborales y su reladôn con la imagen 
personal: Actividades profesionales mas frecuentes con requeri
mientos de imagen personaJ. 

73. Legislad6n y normas sanitarias y de seguridad aplicables 
a las instalaciones en las que se realizan procesos de imagen per
sonal. Deontologia profesional. Secreto profesional. Derivaciôn 
de clientes a otros profesionales. 

74. Las actividades reladonadas con la imagen personal. 
Empresas tipo en cada actividad: Su organizad6n, instaladones 
y medios. Coordinad6n de profesionales. Factores determinantes 
en la distribuciôn de tareas, funciones y tiempos. 

Construccione5 civiles yedi/icaci6n 

1. El sector de la construcci6n. Estructuraci6n inicial del sec
tor. Estructuraci6n ocupacional. Analisis del trabajo aut6nomo. 
Evaluaci6n de la formadôn dentro de! sedor. 

2. Organizaci6n de la empresa. Funciones y subfuneiones en 
la empresa de construcciôn. Actividades dependientes. Amilisis 
dd organigrama tipo de la pequefi.a, mediana y gran empresa. 

3. Organizaci6n .de 'obra. Ocupaciones y puestos de trabajo. 
Actividades y tareas. Organizaci6n fundonal de 105 diferentes tipos 
de obras. 

4. El proyecto y sus fases. Concepto y clases de proyectos. 
Fases del proyecto. Cidos de un proyecto. Documentos que 10 
integran. 

5. Valoraciôn de obras. CaJculo del precio de una unidad de 
obra. Valoraci6n a efectos de contrataci6n y cobro. Unidades y 
normas de mediciôn. Mediciones de proyecto y de obra. La revision 
de precios en la contrataci6n oficial del Estado. 

6. Planificaciôn de obras. Concepto de PertjCpm. Calculo 
y gestl6n del tiempo con PertjCpm. Diagrama de Gantt. Previsi6n 
de recursos. Costos. 

7. Ordenaciôn del territorio. Formas de actuaci6n sobre el 
suelo. Planes de urbanismo. Entorno fisico. Patrimoiıio histôrico 
artistico. Legislaci6n vigente. 

8. Cartografia catastral. Interpretaci6n y ejecuci6n del catas
tro para propiedades rusticas y/o urbanas. Normativa y codifi
caci6n. 

9. Topografia. Conceptos y definiciones. Divisi6n, Procedi
mientos topognificos y aplicaciones. 

10. Trabajos de planimetria. Procedimieı:ıtos planimetricos. 
Utiles y aparat05. Aplicaciones. Simbologia. Ejecudôn de 105 tra
bajos de campo y gabinete. Aplicaciones planimetricas. 

1 ı. Altimetria, Procedimientos; aplicaciones; simbologia. I::je
cuci6n de 105 trabajos de nivelaci6n. Aplicaciones. 

12. Trabajos de taquimetria. Procedimientos taquimetricos: 
Utiles y aparatos; aplicaciones; sirnbologia. Ejecuci6n de los tra
bajos de campo y gabinete. Aplicaeiones taquimetricas. 

13. Trabajos de fotogrametria: Procedimientos para la obten
ei6n de datos; interpretaciôn de fotogramas; simbologia; aplica
ciones de la fotogrametria. 

14. Terrenos: Clasificaci6n; conocimiento y caracteristicas de 
los terrenos. Mecanica del 5uelo. Sondeos y ensayos. 

15. Materiales petreos naturales: Clasificaci6n, formas come .... 
ciales. aplicaciones y ensayos. 

16. Materiales ceramicos: Clasificaci6n, formas comerdales, 
apHcaciones y ensayos. 

17. Materiales vitreos: clasificaci6n, formas comerciales, apli
caciones yensayos. 

18. Materiales petreos aglomerados: Clasificaci6n, formas 
comerciales, aplicaciones y ensayos. 

ı 9. Materiales ;:ıglomerantes: Clasificaci6n, fabricad6n, apli
caciones y ensayos. 
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20. Morteros y hormigones: Clasifıcaci6n, fabricaci6n y pues
ta en obra, dosificaciones, aplicaciones yensayos. 

21. Materiales metalicos: Clasifıcaci6n, formas comerciales, 
aplicaciones y ensəyos. 

22. MateFiales organicos: Clasifıcaci6n, formas comerciales, 
aplicaciones yensayos. 

23. Pinturas: Clasificaci6n, dosificaciones y puesta en obra, 
aplicaciones y ensayos. 

24. Materiales plasticos: Clasificaci6n. formas comerciales, 
aplicaciones y ensayos. 

25. DemoHciones: Definici6n y ambito de aplicaci6n del pro
ceso tecnolôgico; recursos empleados y medici6n de 105 trabajos; 
representaci6n grəfica y simbologia utilizada; modos operativos 
del proceso; normativa. 

26. Movimiento de tierras: Definiei6n y ambito de aplicaei6n 
del pröceso tecnol6gico; recursos empleados y mediei6n de los 
trabajos; representaei6n grafica y simbologia utilizada; modos ope
rativos del proceso; normativa. 

27. Extracci6n y movimiento de rocas: Definici6n y ambito 
de aplicaei6n del proceso tecnol6gico; recursos empleados y medi
ei6n de los trabajos; representaei6n grafica y sim'bologia utilizada; 
modos operativos del proceso; normativa. 

28. Drenajes y saneamientos: Definiei6n y ambito de apli
caei6n del proceso tecnol6gico; recursos empleados y medici6n 
de los trabajos; representaci6n grafica y simbologia utilizada; 
mpdos operativos del proceso; normativa. 

29. Obras de hormig6n: Defiriici6n y ambitô de aplicaei6n 
del proceso tecnol6gico; recursos empleados y medici6n de los 
trabajos; representaei6n grafica y simbologia utilizada; modos ope
rativos del proceso; normativa. 

30. Cimentaciones especiales: Definici6n y amhito de apli
caci6n de) proceso tecnol6gico; recursos empleados y medici6n 
de los trahajos; representaci6n grafica y simhologia utilizada; 
modos operativos del proceso; normativa. 

31. Estructuras metalicas: Defınid6n y amhito de aplicaei6n 
del proceso tecnol6gico; recursos empleados y medici6n de los 
trahajos; representaci6n grƏfica y simhologia utiHzada; modos ope
rativos del proceso; normativa. 

32. Estructuras mixtas: Definici6n y ambito de aplicaci6n del 
proce50 tecnol6gico; recur505 empleados y medid6n de 105 tra
bajo5; representaei6n grƏfica y 5imbologia utilizada; mod05 ope
rativ05 del proce50; normativa. 

33. Estructuras de madera: Defınici6n y amhito de aplicaci6n 
del proceso tecnoI6gico; recursos empleados y medici6n de los 
trahajos; representaei6n grafica y simbologia utilizada; modos ope
rativos del proceso; normativa. 

34. Firmes y pavimentos: Definici6n y ambito de aplicaci6n 
del proceso tecnoI6gico; recursos empIeados y medici6n de los 
trabajos; representaei6n grafica y simbologia utilizada; modos ope
rativos deI proceso; normativa. 

35. Vias ferreas: Definici6n y amhito de aplicaci6n deI proceso 
tecnol6gico; recursos empleados y medici6n de los trabajos; repre
sentaci6n grafica y simbologia utilizada; modos operativos del pro
ceso; normativa. 

36. Ohras maritimas e hidraulicas: Definici6n y ambito de 
aplicaci6n del proceso tecnol6gico; recursos empleados y medici6n 
de los trabajos; representaci6n grafica y simbologia utilizada; 
modos operativos del proceso; normativa. 

37. Cerramientos y partieiones: Definici6n y ambito de apli
caci6n del proceso tecnol6gico; recursos empleados y medici6n 
de los trabajos; representaci6n grafica y simhologia utilizada; 
modos operativos del proceso; normativa. 

38. Revestimientos: Definiei6n y ambito de aplicaci6n deI pro
ceso tecnol6gico; recursos empleados y mediei6n de los trahajos; 
representaei6n grafica y simhologia utilizada; modos operativos 
del proceso; normativa. 

39. Instalaeiones en 109 edificios: Definici6n y ambito de apli
caci6n deI proceso tecnol6gico; recur50S empIeados y mediei6n 
de los trahajos; representaci6n grafica y simbologia utilizada; 
modos operativos del proceso; normativa. 

40. Redes de ahastecimiento: Definiei6n y ambito de apli
caci6n del proceso tecnol6gico; recursos empleados y medici6n 
de los trahajos; representaei6n grafica y simbologia utilizada; 
modos operativos deI proceso; normativa. 

41. Equipos de excavaci6n, rotopercusi6n, demolici6n, carga, 
acarreo, transporte y descarga. Descripci6n y aplicadonfij5. Diag
nosis y mantenimiento de elementos hasicos. Operaciones esta-

ticas. CiCıos de producci6n. Medios auxiliares y de seguridad. Des
cripci6n de los trabajos de deshroce, desmonte, vaeiado, demo
liei6n, excavaci6n y sondeos de gran diametro. Aplicaci6n de Jos 
recursos. 

42. Equipos de explanaci6n, extendido y compactaci6n de 
tierras y firmes y acahado de pistas de rodadura. Descripei6n y 
aplicaeiones. Diagnosis y mantenimiento de elementos basicos. 
Operaciones estƏıticas. Ciclos de producci6n. Medios auxiliares 
y de seguridad. Descripei6n de los trabajos de explanaci6n, terra
plenado, regado y compactado de bases y afirmado de carreteras. 
Aplicaci6n de los recursos. 

43. Equipos de perforaei6n, sondeo e hinca. Descripci6n y 
aplicaciones. Diagnosis y mantenimiento de elementos basicos. 
Operaeiones estaticas. Ciclos de producci6n. Medios auxiliares 
y de seguridad. Descripci6n de 105 trabajos de perforaci6n median
te percusi6n, rotopercusi6n, rotaci6n y abrasi6n; sondeos, extrac
ei6n de testigos e hincado de pilotes, tablestacas y tubos. Apİi
caci6n de los recursos. 

44. Equipos de elevaci6njdesplazamiento de cargas y des
lizamientojlanzamiento de estructuras y vigas. Descripci6n y apli
caeiones. Diagnosis y mantenimiento de elementos basicos. Ope
raciones estaticas. CiCıos de producci6n. Medios auxiliares y de 
seguridad. Descripei6n de tos trabajos de elevaci6n y transporte 
de cargas y desplazamiento por deslizamiento. ApHcaci6n de los 
recursos. 

45. Encofrados, ape05 y entibaeiones. Representaei6n gra
ficə. Simbologia. Descripci6n de utiles, herramientas, maquinas. 
medios auxiliares y medios de protecei6n individual y colectiva. 
Descripci6n de los trabajos. Aplicaci6n de 105 recursos. Normativa. 

46. Armaduras de acero para hormigones. Representaei6n 
grafica. Simbologia. Descripei6n de iitiles, herramientas, maqui
nas, medios auxiliares y medios de protecci6n individual y colec
tiva. Descripci6n de los trabajos de preparaci6n y colocaci6n de 
arm~duras. Aplicaci6n de los recursos. Normativa. 

47. Cimentaeiones superfieiales' y estructuras de hormig6n. 
Representaei6n grafica. Simbologia. Descripci6n de iitiles, herra
mientas, maquinas, medios auxiliares y medios de protecei6n indi
vidual y colectiva. Descripei6n de 105 trahajos de ohras de hor
mig6n en masa y/o armado. Aplicaci6n de 105 recursos. Normativa. 

48. Estructuras metalicas, mixtas y de madera. Representa
ei6n grafica. Simhologia. Descripei6n de iitiles, herramientas, 
maquinas, medios auxiliares y medios de protecci6n individual 
y colectiva. Descripei6n de Ios trahajos de ejecuci6n. Aplicaei6n 
de los recursos. Normativa. 

49. Prefabricados estructurales. Representaci6n grafica. Sim
bologia. Descripei6n de utiles, herramientas, maquinas, medios 
auxiliares y medios de protecei6n individual y colectiva. Descrip
ei6n de los trahajos de ejecuci6n. Aplicaei6n de los recursos. 
Normativa. 

50. Conducciones lineales sin presi6n. Representaci6n gra
fica. Simbologia. Descripei6n de utiles, herramientas, maquinas, 
medios auxiliares y medios de protecei6n individual y colectiva. 
Descripci6n de 105 trabajos de ejecuci6n de conducciones sin pre
si6n. Aplicaci6n de los recursos. Normativa 

51. Cuhierta5 y coherturas. Impenneabilizaciones. Represen
taci6n grafica. Simbologia. Descripci6n de utiles, herramientas, 
maquinas, medios auxiliares y medios de protecei6n individual 
y colectiva. Descripci6n de 105 trabajos de ejecuci6n. Aplicaci6n 
de 105 recursos. Normativa. 

52. Obras de albafiileria. Representaci6n grafica. Simbologia. 
Descripei6n de utiles, herramienta5, maquinas, medios auxiliares 
y medios de protecei6n individual y colectiva. Descripci6n de 105 
trabajos de ejecuei6n. Aplicaci6n de los recursos. Normativa. 

53. Revestimientos continuos conglomerados~ Representa
ci6n grafica. Simhologia. Descripci6n de iitiles, herramientas, 
maquinas, medios auxiliares y medios de protecci6n individual 
y colectiva. Descripei6n de 105 trabajos de ejecuei6n. Aplicaei6n 
de 105 recursos. Normativa. 

54. Solados y alicatados. Representaci6n grafica. Simbologia. 
Descripci6n de utiles, herramientas, maquinas, medios auxiliares 
y medios de protecei6n individual y colectiva. Descripei6n de los 
trabajos de ejecuci6n. Aplicaci6n de los recursos. Normativa. 

55. Acahados de paramentos con reve,stimientos laminares. 
Representaci6n grafica. Simbologia. Descripci6n de utiles, herra
mientas, maquinas, medios auxiliares y medios de protecei6n indi
vidual y colectiva. Descripci6n de 105 trabajos de ejecuei6n. Apli
caci6n de 105 recursos. Normativa. 
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56. Revestimientos de superficies con pinturas y barnices. 
Representaci6n grafica. Simbologia. Descripciôn de utiles, herra
mlentas, maquinas, medios auxiliares y medios de protecci6n indi
vidual y colectiva. Descripci6n de 105 trabajos de ejecuci6n. Apli
caci6n de 105 recursos. Normativa. 

57. Acristalamientos y fabricas de vidrio. Representaci6n gıcl.
fica. Simbologia. Descripci6n de ötiles, herramientas. maQuinas, 
medios auxiliares y medios de protecciôn individual y colecUva. 
Descripci6n de 105 trabajos de ejecuciôn. Aplicaciôn de tas recur
sos. Normativa. 

58. Muros cortina y de paneles. Representaci6n grcHica. Sim
bologia. Descripciön de iı.tiles. herramientas, maquinas, medios 
auxiliares y medios de proteceiôn individual y colectiva. Descrip~ 
eiôn de 105 trabajos de ejecueiôn. Aplicaeiôn de 105 recursos. 
Normativa. 

59. Partieiones prefabricadas y suelos tecnicos. Representa~ 
eiôn grafıca. Simbologia. Descripeiôn de iıtile~ herramientas, 
maquinas, medios auxiliares y medios de protecciôn individual 
y colectiva descripeiôn de 105 trabajos de ejecueiôn. Aplicaeiôn 
de los recursos.~Normativa. 

60. T ejados de fıbrocemento, galvanizados, de einc, sinteticos 
y de aleac::iones ligeras. Representaeiôn grafıca. Simbologia. Des~ 
cripeiôn de iıtiles, herramientas, maquinas, medios auxiliares y 
medios de protecei6n individual y cole"ctiva. Descripci6n de los 
trabajos de ejecueiôn. Aplicaciôn de los recursos. Normativa. 

61. Techos continuos y en placas. Representaciôn grafıca. 
Simbologia. Descripci6n de iıtiles, herramientas, maquinas. 
medios auxiliares y medios de protecci6n individual y colectiva 
descripciôn de los trabajos de ejecuciôn. Aplicaci6n de 105 recur
sos. Normativa. 

62. 'Contiol de tajos de obras de albafii!eria. Metodos y iıtiles 
de replanteo. Distribuci6n de recursos y cargas de trabajo. Acon~ 
dicionamiento del tajo. Controles de calidad y seguridad. Ensayos 
de obra. 

63. Control de tajos de obras de hormigÔl1. Metodos y utiles 
de replanteo. Distribuciôn de recursos y cargas de trabajo. Aeon
dicionamiento del tajo. Controles de calidad y seguridad. Ensayos 
deobra. 

64. CODtrol de tajos de obras de acabados de construcciôn. 
Metodos y utiles de replanteo. Distribuci6n de recursos y cargas 
de trabajo. Acondicionamiento del tajo. Controles de calidad y 
seguridad. Ensayos de obra. 

65. Control de tajos de obras ejecutadas con maquinaria pesa
da. Metodos y utiles de replanteo. Distribuciôn de recursos y cargas 
de trabajo. Acondicionamiento det tajo. Controles de calidad y 
seguridad. Ensayos de obra. 

66. Instalaciones provisionales de obra. Instalaciones de 
obra, ubicaci6n. puesta en marcha y mantenimiento. Talleres de 
obra, ubicaciôn, dotaciôn y funcionamiento. Representaciôn grei
fıca y simbologia utilizada. 

67. Protecciôn contra et fuego. Materiales antifuego. Medios 
de protecciôn. Prevenciôn de incendios. 

68. Patologia de la construcci6n. Lesiones en la edificaciôn 
y en tas construcciones civiles. Conservaci6n y mantenİmiento 
de las construcciones.Procedimientos de rehabilitaci6n. 

69. Seguridad e higiene en la construcci6n. Caracteristicas 
del estudio y plan de seguridad. Seguridad en las instalaciones 
y servicios generales de obra. Seguridad en la maquinaria y medios 
mecanicos. Seguridad en 105 tajos. Legislaciôn vigente. 

Economfa 

1. Objeto de la Economia. Economia y Economia Politica. 
Economia y otras Ciencias Sociales: Relaciones y aportaciones 
reciprocas. 

2. Los metodos en Economia. Economia positiva y normativa. 
Los juicios de valor en Economia. Las discrepancias entre 105 eco
nomistas: Consecuencias para la ensefianza de la Economia. 

3. Las tecnicas y procedimientos en Economia. Los modelos 
en Economia. Variables econômicas: Tipos de variables. Los niıme
ros indice. 

4. Evoluciôn del pensamiento econ6mico. La economia cla~ 
sica. La critica marxista. La economia neoCıasica. 

5. El institucionalismo. EI Keynesianismo. El monetarismo. 
T endencias y perspectivas del pensamiento econ6mico actual. 

6. La' base humana de la actividad econômica. El concepto 
de necesidad. Necesidad y contexto sodaL. Los bienes econômicos. 

7. EI desarrollo de la actividad econômica: Los factores pro
ductivos. La frontera de posibilidades de producti6n. Coste de 
oportunidad. Progreso tecnic9 y excedente econ6mico. La acu-
mulaci6n de capital. / 

8. Los problemas econômicos basicos. Formas de adoptar las 
decisiones econ6micas: La tradiciôn, et mercado. la autoridad. 
Las formas de organizaci6n de la actividad econ6mica. Los sis~ 
temas econ6micos. 

9. Divisiôn del trabajo y especializaci6n. Interdependencia 
econ6mica e instrumentos de coordinaciôn. Sectores econ6micos 
e interdependencia sectorial. 

10. Del trueque y la economia de subsistencia al dinero y 
et mercado. El mecanismo de mercado. La demanda, la oferta 
yel equilibrio. Mercado y asignaci6n de,recursos. 

11. T eoria de la demanda y de la utilidad. El comportamiento 
del consumidor. Efecto renta y efecto sustituci6n. 

12. La funci6n de producciôn. Curvas isocuantas e isocostes. 
Funci6n de producci6n homogEmea. La. ley de rendimientos decre
cientes. 

13. Los costes de pröducciôn a corto y largo plazo. Economias 
y deseconomias de escala. Relaciôn entre cUrvas de coste a corto 
y largo plazo: Dimensi6n ôptima. 

14. Los supuestos de la competencia perfecta. Las formas 
de la competencia. Et funcionamiento del mercado de competencia 
perfecta. 

15. La competencia imperfecta y la concentraci6n de capi
tales. Origen y caracteristicas det moJlopolio. EI funcionamiento 
del mercado monopolistico. la regulacl6n del monopolio. 

16. EI oligopolio. Colusiôn y competencia en el oligopolio. 
La competencia monopolistica. Diferenciad6n' del producto, poli~ 
tica de marcas y publicidad. 

17. Desequilibrios y limitadones de la economia de mercado. 
Los bienes publicos. Lı:'.s externalidades. Racionalidad y ôptimos 
paretianos. Eficiencia versus equidad. 

18. La intervenciôn del Estado en economia: Justificaciôn y 
funciones. Medios e instrumentos. 

19. La distribuci6n de la renta. la teoria marginal de la dis~ 
tribuci6n y sus criticas. Las politicas de distribuciôn .. 

20. Los f1ujos de rentas en la economia. La contabilidad nacio
nal. EI producto nadona) y su medici6n. La renta nacional y otras 
magnitudes derlvadas. Magnitudes macroecon6micas y politica 
econ6mica. 

21. La demanda agregada. Consumo, ahorro e inversi6n. El 
efecto multiplicador de la inversiôn. La oferta agregada. 

22. EI sector pub1ico y la politica fiscal. Los ingresos y gastos 
del sector publico. La financiaciôn del deficit piıblico y la politica 
fiscal. 

23. Financiaciôn de la economia. La evoluci6n del dinero has~ 
ta nuestros dias. Los bancos y la creaci6n de dinero. Financiaciôn 
e intermediarios financieros. 

24. EI Banco Central y la politica monetaria. EI control de 
la oferta monetaria. Objetivos e instrumentos de politica mone~ 

. tarla. 
25. Et comercio internacional: Factores explicativos. Et prin~ 

cipio de la ventaja comparativa. La polemica librecambio-protec
cionismo y las medidas proteccionistas. La Balanza de Pagos: 
Estructura y saldos. 

26. Los pagos internacionales y et mercado, de divisas. Los 
sistemas de tipos de cambio. El sistema monetario internacional. 
Et sistema monetario europeo. 

27. Crecimlento y desarrollo econ6mico. Los factores del cre
cimiento. Teorias explicativas del crecimiento econômico. Creci~ 
miento y subdesarrollo econômico. 

28. Los limites al crecimiento econ6mico. Consideraciôn eco~ 
n6mica del medio ambiente. El desarrollo sostenible. 

29. Los ciclos econômicos. Teorias explicativas. La inversi6n 
yel ciclo econ6mico. Las politicas estabilizadoras. 

30. La inf1aciôn: Naturaleza, clases y efectos. Las teorias 
sobre la inflaci6n. Las politicas antiinf1acionistas. 

31. La naturaleza especial del mercado de trabajo. Las teorias 
sobre el desempleo. Las politicas de empleo. 

32. Nuevas tecnologias, empleo y cualifıcaci6n. Nuevas tec
nologias y producd6n en la industria y los servicios. Cambio tec
nico, empleo y estructura de las ocupaciones. 

33. Crisis econ6mica y desajustes en et mercado de trabajo. 
La ec<W0mia sumergida. Sistema productivo, sindicalismo y nego-. 
ciad6n colectiva. 


