neral. Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Normas específicas para
enfermedades profesionales.
3. Faltas y sanciones en el régimen general. Normas generales.
4. Gestión de la Seguridad Social: Entidades gestoras: enumeración y
competencias.
5. Colaboración en la gestión. Sistema financiero. Generalidades sobre el
particular

PROGRAMA DE INGLES
(Segundo curso)
A.

Question-tags.

.T
O

D

O

FP

.E
S

1. La fonética inglesa.-Consonantes y vocales conflictivas.-Consonantes
sordas y sonoras.-Principales vocales.
2. Símbolos fonéticos.-Producción de los sonidos típicos del inglés.
3. Los pronombres ingleses.
4. El presente: «habitual» y «continuo».
5. El pasado: «habitual» y «continuo».
6. El futuro y el condicional.-Empleo y matices de los mismos. La forma.-«Going to».
7. El pretérito perfecto.
8. El pretérito pluscuamperfecto.
9. El estilo «directo» e «indirecto » del inglés
10. Las oraciones de «If» condicional.
11. El verbo «to have».-Matices del mismo.
12. Must, have to y need.
13. Can y to be able to.
14. El gerundio y el infinitivo.-Relación entre ambos.
15. La voz pasiva.
16. Verbos seguidos por preposición: to, at, for y with
17. Estudio exhaustivo de los verbos auxiliares.
18. El adjetivo.-La comparación de los adjetivos.-Much, many y a lot of.
19. El imperativo.
20. Los pronombres relativos.
21. Visión general de toda la conjugación inglesa.
22. La oración interrogativa.-Clases y peculiaridades.-Question-words,

B.

W
W

23. La importancia de los verbos irregulares.
ACTIVIDADES

1. Lectura.-E1 alumno podrá leer y entender materias de grado intermedio; leer periódicos y revistas con un mínimo de 70 por 100 de comprensión.
2. Comprensión y expresión oral.-E1 alumno podrá mantener conversa-

W
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ciones más elevadas tratando de temas de actualidad, hablar y entender por
teléfono, hacer discursos e informes sobre materias técnicas.
3. Traducción.-Hacer traducciones de temas más complejos empleando
las estructuras más frecuentes en la lengua inglesa y con más énfasis en un
vocabulario técnico de acuerdo con la especialidad elegida por el alumno.
4. Redacción.-E1 alumno podrá escribir sobre temas generales, tanto como.
especiales, con un mínimo de faltas, empleando un vocabulario de aproximadamente tres mil palabras.
COLEGIO UNIVERSITARIO SAN PABLO (CEU)
MADRID
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2.° GRADO
RÉGIMEN GENERAL
RAMA:

Delineación

ESPECIALIDAD: Delineante

de Edificios y Urbanismo
-
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DELINEANTES DE EDIFICIOS Y URBANISMO
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PLAN DE ESTUDIOS

Horas
por semana

Asignatura

Primer curso
Teoría del Dibujo
Tecnología
Prácticas Profesionales
Seguridad e Higiene en el Trabajo
Inglés
Formación Política
Educación Física
Formación Religiosa

6
6
8
2
5
1
1
1
30

Segundo curso
6
6
8
2
5
1
1
1
30

.T
O

D

O

FP

.E
S

Teoría del Dibujo
Tecnología
Practicas Profesionales
Organización de Empresas
Inglés
Formación Política
Educación Física
Formación Religiosa

W
W

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específicos
de la especialidad de Delineante de Edificios y Urbanismo, de la rama Delineación, debiendo atenerse para las demás y para los cuadros horarios a lo
establecido en la Orden ministerial de 13 de septiembre de 1975 para el Régimen General de Formación Profesional de segundo grado.

W

DELINEANTES DE EDIFICIOS Y URBANISMO
PRIMER CURSO
TEORÍA DEL DIBUJO

1

Repaso de los problemas geométricos más elementales:
Definición gráfica de elementos geométricos.
Construcción gráfica de figuras planas: Elementales, polígonos, etc.
Divisiones, tangencias, rectificaciones.
Trazado gráfico de cónicas: Elipse, parábola, hipérbola, espiral, etc
Igualdad, simetría, semejanza entre figuras planas.

2
3

Estudio particular de la homologia y afinidad.
Nociones elementales sobre diseño gráfico:
Análisis gráfico de símbolos empleados en la construcción
Códigos gráficos.
El color como factor simbólico en el diseño de un plano
Teoría del color.

-
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4.

Escalas.

5. Nociones sobre sistemas de representación:
Formas de proyección.
Enumeración de sistemas.
Sistema diédrico.
Fundamentos.
Representación de los elementos geométricos. Posiciones particulares.
Signos de representación según su posición relativa.
Representación de figuras planas.
Distancias. Abatimientos. Giros.
Representación de sólidos geométricos.
Secciones planas.
Intersección de sólidos.
Sombras.

6. Normalización:

FP

.E
S

Formatos.
Rotulación libre y normalizada.
Normas sobre acotación.
Definiciones lingüísticas y gráficas de los términos más comunes empleados en la construcción.
Estudio de símbolos empleados en edificación.
Tolerancias y dimensiones consignadas en los planos. Modificaciones.
Normalizaciones constructivas (perfiles metálicos, roblones, soldaduras, ladrillos, viguetas, bovedillas, puertas, ventanas, escaleras, dependencias, etc.).
Dimensiones de las mismas.

O

7. Sistema de planos acotados:

W
W

.T
O

D

Fundamentos.
Representación de los elementos geométricos. Posiciones particulares.
Signos de representación según su posición relativa.
Distancias.
Abatimientos.
Aplicación del sistema de planos acotados a la resolución de problemas
arquitectónicos.
Teoría de sombras.

8. Formas arquitectónicas:
Una aproximación al análisis de la arquitectura como lenguaje.
Volúmenes y espacios arquitectónicos.
Espacio interno y espacio externo. Relación entre ambos.
Visión histórica de la evolución de estos conceptos.

W
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DELINEANTES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PRIMER CURSO
TECNOLOGÍA

Estática gráfica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición: conceptos fundamentales.
Composición, descomposición y equilibrio de fuerzas.
Fuerzas con diferentes puntos de aplicación.
Nociones sobre resistencia.
Flexión.
Cálculos gráficos sencillos.
-
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Materiales de construcción
Terrenos.
Materiales pétreos.
Materiales cerámicos.
Arcilla, cal, cemento, yeso.
Morteros y hormigones.
Maderas.
Materiales metálicos.
Vidrio y plástico.
Impermeabilizantes y materiales bituminosos.
Aislantes.
Pinturas.
Electricidad.

608

Topografía
19. Dibujo topográfico.
20. Planimetría y altimetría.
21. Fotogrametría.

22. Métodos.

PRIMER CURSO

Ejercicios de trazado geométrico:

O

TEMA 1.

FP

PRÁCTICAS PROFESIONALES

.E
S

DELINEANTES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

W
W

.T
O

D

1.1 Construcciones fundamentales:
1.1.1 Mediatriz.
1.1.2 Bisectriz.
1.1.3 Construcciones de ángulos.
1.1.4 División de un segmento en partes iguales.
1.1.5 Trazado de paralelas y perpendiculares.
1.1.6 Construción de triángulos.
1.1.7 Construcción de polígonos.

W

1.2 Comparación de formas:
1.2.1 Igualdad y simetría.
1.2.2 Semejanza.
1.2.3 Tangencias.

1.3 Trazados de formas:
1.3.1 Ovalos.
1.3.2 Enlaces.
1.3.3 Trazado de elipses, hipérbolas y parábolas.
TEMA 2.

Normalización:

2.1 Formatos, rotulación, acotación, normalizaciones constructivas. (No-

ciones generales.)

2.2 Representación de símbolos edificatorios y agrupamiento de los mis-

mos en conjuntos coherentes.
2.2.1 Representación a través de la Historia.
2.2.2 Representación actual: Búsqueda de nuevas representaciones.
2.3 Representaciones de elementos normalizados.
2.4 Representaciones de elementos no normalizados.
2.5 Normas tecnológicas.
-
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TEMA

3.

Sistema de representación:

3.1 Sistema diedrico representación de edificios
3.1.1 Construcción de figuras geométricas y sus combinaciones.
3.1.2 Construcción de edificios simplificados a volúmenes geométricos.

Unidos o combinación de varios. Obtención de sus proyecciones.

3.1.3 Secciones de edificios, escaleras, ventanas, etc.
3.1.4 Sombras.
3.1.4.1 De punto y recta.
3.1.4.2 De líneas y superficies planas.
3.1.4.3 De cuerpos sólidos.
3.1.4.4 De edificios.

4. Planos acotados: Su aplicación a planos topográficos a cubiertas y a
urbanismo.
5. Elaboración de planos de edificios sencillos.
5.1 Croquización y dimensionado.
5.2 Instalaciones, estructuras, detalles constructivos (sencillos).

6.3 Gouache.
6.4 Tramas: su utilización.

D

O

FP

7. Copias de planos.
7.1 Calcos sobre papel transparente.
7.2 Calcos sobre tela transparente.
7.3 Copias sobre papeles opacos.
7.4 Copias heliográficas.

.E
S

6. Práctica del color.
6.1 Nociones generales sobre el color.
6.2 Acuarela y aguada

.T

O

8. Nociones sobre Ordenanzas Municipales.

W
W

DELINEANTES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
PRIMER CURSO

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

1. La salud y la integridad física del trabajador.
2. Normativa legal. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.
3. Higiene industrial.
4. Condiciones de los motores, máquinas y elementos de trabajo.
5. Trabajos peligrosos. Instalaciones o actividades incómodas, insalubres
y peligrosas.
6. Envasado. Transporte y manipulación de productos.
7. Prevención y extinción de Incendios.
8. Peligros de electricidad y de las radiaciones
G. Protección personal, útiles y elementos.
10. Estudio higiénico de la Industria, Servicios Higiénicos.
11. Ley de Seguridad Social.
12. Accidentes del Trabajo. Normas legales
13. El absentismo en el trabajo.
14. Medicina del Trabajo. Enfermedades profesionales.
15. Intoxicaciones profesionales.
16. Fatiga industrial y accidentes de trabajo.
17. La alimentación del hombre que trabaja.
18. El trabajo de la mujer.
19. El trabajo y la edad.

W

608

-
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Patología del trabajo en el campo. La higiene en el medio rural.
Alcoholismo y trabajo.
Organización de la Asistencia y la Seguridad en la Empresa
Educación Sanitaria.
La contaminación atmosférica y del ambiente en el medio laboral.
Alergias profesionales. Prevención.
La polución industrial. Los residuos industriales.
Organización de los Servicios Médicos de Empresa.
Principios de economía.
PROGRAMA DE INGLES
PRIMER CURSO

W

Question-Tags.

W
W

.T
O

D

O

FP

.E
S

1. Introducción a la Fonética inglesa.
2. La -persona» (1. 0, 2.". 3.°) en los pronombres personales, adjetivos y
pronombres posesivos ( I -M-MY-MINE, etc.).
3. El presente: «habitual» y «continuo».
4. El pasado: «habitual» y «continuo».
5. La negación e interrogación de los presentes y pasados.
6. El nombre: accidentes. Plurales irregulares más frecuentes.
7. El artículo: determinado e indeterminado. Omisión y usos especiales
del mismo.
8. El adjetivo: clases.
9. Grados de comparación del adjetivo. Irregularidades de uso frecuente.
10. El Genitivo Sajón.
v. El adverbio: clases. Colocación de los adverbios en inglés.
12. Grados de comparación del adverbio. Irregularidades de uso frecuente.
13. Pronombres reflexivos, interrogantes y demostrativos.
14. Pronombres relativos, Peculiaridades en su empleo.
15. La conjugación inglesa. Voz activa a través de las formas «habitual»
y «continua» en los tiempos imperfectos.
16. La conjugación inglesa. Voz activa a través de las formas «habitual»
y «continua» en los tiempos perfectos.
17. Presentación y estudio de los verbos irregulares esenciales, presentados en «bloques» de dificultad fonética.
18. La voz pasiva. Mecanismo, construcción y usos diferentes repecto del
idioma español.
19. El estilo «directo» e «indirecto».
20. La oración interrogativa. Clases y peculiaridades. Question-Words.
21. La preposición, en el espacio y en el tiempo.
22. Must y Have to.
23. Can y May.
24. Should y Ouglit to.
25. Verbos seguidos por preposición: of, from, in y on.
26. Visión general de los verbos auxiliares ingleses.
AcnytDADEs
1.

Lectura.-E1

y textos narrativos.

alumno podrá leer y comprender materias elementales

2. Comprensión y expresión oral.-E1 alumno podrá manejar un vocabulario de ap roximadamente 1.200 palabras con las cuales se puede identificar
personas y cosas; pedir y dar información sobre localización de personas y
cosas y lugares; comprar en tiendas; dar y pedir información sobre el trabajo, la casa y la vida corriente; hacer comparaciones; expresar gustos y
disgustos; dar y seguir instrucciones.
3. Traducción.-Podrá traducir correctamente párrafos sencillos en el

608

presente, pasado y futuro. También hará unas traducciones sobre temas para
el desarrollo personal y profesional.
4. Redacción.—Podrá escribir composiciones y cartas con temas limitados
siempre dentro de las estructuras aprendidas y empleando los modismos más
frecuentes del inglés.
DELINEANTES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

SEGUNDO CURSO
TEORÍA DEL DIBUJO

1. Sistema axonometrico:
Fundamentos. Teorema de Schloemilch. Graduación y construcción de
ejes. Sistemas de axonometría. Representación de elementos geométricos.
Paralelismo. Representación de figuras planas. Abatimientos. Representación
de sólidos. Sombras.

2. Planos de edificios:

.E
S

Organización y distribución de los espacios arquitectónicos. Situación urbanística. Plantas y su distribución. Fachadas y secciones. Instalaciones complementarias. Determinación de materiales: tratamientos de los mismos. Sistemas constructivos. Visión histórica de la evolución de estos conceptos.

FP

3. Sistema cónico:

O

Fundamentos. Representación de elementos geométricos. Posiciones garticulares. Intersecciones. Perpendicularidad y abatimientos. Representación
de figuras planas. Representación de sólidos. Sombras. Reflejos. Restituciones.

D

4. Proyectos:

O

Documentos. Idea sobre el funcionamiento de la oficina técnica.

W
W

.T

5. Nomografía:
Gráficas. Sistemas diversos de gráficas. Aplicaciones.

6. Formas arquitectónicas:
Visión histórica general de los estilos arquitectónicos. Análisis de la representación gráfica de los mismos, y su evolución. Estudio y análisis de
obras modernas y contemporáneas.

W
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DELINEANTES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

SEGUNDO CURSO
TECNOLOGÍA

Tema 1. Tipología de la edificación. Tipos básicos históricos.
Tema 2. El proyecto.
Tema 3. Tira de cuerdas.
Tema 4. El proceso constructivo. Movimiento de tierras.
Tema 5. Empujes de los terrenos.
Tema 6. Cimentaciones.
Tema 7. Estructuras.
Tema 8. Hormigón armado.
Tema 9. Estructuras de acero.
Tema 10. Estructuras mixtas. Justificación y utilización.
Tema 11. Pretensado y postensado. Justificación y utilización.
-
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.E
S

Tema 12. Estructuras ligeras.
Tema 13. Estructuras prefabricadas: sistemas.
Tema 14. Cerramientos.
Tema 15. Instalaciones.
Tema 16. Instalaciones de calefacción. Manejo de las NTE.
Tema 17. Electricidad. (Normativa.)
Tema 18. Acondicionamiento de aire. Tipología.
Tema 19. Revestimiento de paramentos interiores y exteriores
Tema 20. Carpintería.
Tema 21. Ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
Tema 22. Escaleras: tipología, compensación, tablas.
Tema 23. Viales e instalaciones urbanas.
Tema 24. Tipología viaria.
Tema 25. Intersecciones de vías.
Tema 26. Generalidades sobre instalaciones urbanas.
Tema 27. Abastecimento de agua.
Tema 28. Alcantarillado.
Tema 29. Instalaciones eléctricas urbanas.
Tema 30. Alumbrado de vías.
Tema 31. Galerías de servicio.
Tema 32. Tecnología de la reproducción gráfica.
Tema 33. Industrias gráficas.
DELINEANTES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FP

SEGUNDO CURSO
PRÁCTICAS PROFESIONALES

W
W

.T
O

D

O

1. Sistema axonométrico y caballera. Su aplicación:
1.1 Representación de figuras.
1.2 Paso del diedrico al axonométrico.
1.3 Representación de escaleras, detalles arquitectónicos, muebles, edificios sencillos, etc.
1.4 Perspectiva del cubo, cilindro.
1.5 Sombras.
1.6 Aplicaciones de la perspectiva caballera Perspectiva de figuras de
tres dimensiones.

W

2. Formas arquitectónicas. Adecuación al programa de necesidades:
2.1 Elaboración de organigramas de estudio de espacios interiores y exteriores y sus relaciones entre sí.
2.2 Bocetos y esquemas de las premisas edificatorias que nos imponen
los estudios anteriores.
2.3 Agrupaciones de volúmenes (espacios) sencillos en axonometría, formando un conjunto constructivo adecuado a lo anterior.
2.4 Determinación de los aspectos constructivos de las superficies que
delimitan dichos volúmenes.
2.5 Análisis de edificios proponiendo mejoras en su distribución Croquis.
3. Sistema cónico. Su aplicación:
3.1 Representación de escaleras, espacios interiores, edificios sencillos Y
secciones fugadas.
3.2 Determinación de las sombras de los trazados perspectivos.
4. Planos de edificios:
4.1 Planos de situación con todos sus elementos (altimétricos, planimétricos).
-
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4.2 Realización de plantas de distribucion acotadas y amuebladas a par-

608

tir de programas de necesidades. Plantas de cimientos forjados y
cubiertas.
4.3 Fachadas y secciones.
4.4 Planos de instalaciones: luz, fuerza, agua caliente y fria, de desagües, electricidad, gas, calefacción, aire acondicionado, ascensores.
(con ampliación de axonometrias).
5. Planos de urbanismo:

5.1 Calles, plazas, carreteras...

5.2 Parques y jardines.
5.3 Conducciones de agua, gas, electricidad, alcantarillado.

6. Nomografia:
6.1 Construcción de diagramas de lineas, barras, vectores, superficies Y
sectoriales aplicados a la construcción.

Conocimentos y practicas

D

O

9. Mediciones y Presupuestos:
9.1 Ejercicios de croquización.
9.2 Ejercicios de medición.

FP

8. Ordenanzas.

.E
S

7. Prácticas del color:
7.1 Su aplicación a la perspectiva.
7.2 Ejercicios de color aplicados a la arquitectura.
7.2.1 Plástica del color.
7.2.2 El color como imperativo del proyecto

O

DELINEANTES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

.T

SEGUNDO CURSO

W
W

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

La empresa como realidad.
La inversión de la empresa.
La dimensión de la empresa.
La empresa y el mercado.
Política comercial de la empresa.
La empresa y el espacio.
Organización idustrial: Estudio de los procesos produci
tivos.
Tema X y XI.
La productividad.
Tema XII y XIII. La empresa y el factor humano.
Los costes en la empresa.
Tema XIV.
Organización comercial: El problema del almacén.
Tema XV.
La publicidad.
Tema XVI.
Actividad y Organización Administrativa.
Tema XVII.
El beneficio de la empresa.
Tema XVIII.

W

Tema I.
lema II.
Tema III.
Tema IV.
Tema V.
Tema VI y VII.
Tema IX.

PROGRAMA DE INGLES
SEGUNDO CURSO
A.

1. La fonética inglesa. Consonantes y vocales conflictivas Consonantes
sordas y sonoras. Principales vocales.
2. Símbolos fonéticos. Producción de los sonidos típicos del inglés
-
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3.
4.
5.
6.

Los pronombres ingleses.
El presente: «Habitual» y «continuo».
El pasado: «Habitual » y «continuo».
El futuro y el condicional. Empleo y malices de los mismos. La forma

«Going to».

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

El pretérito perfecto.
El pretérito pluscuamperfecto.
El estiló «directo» e «indirecto» del inglés.
Las oraciones de —If— condicional.
El verbo —to have—. Matices del mismo.
Must, have to y need.
Can y to be able to.
El gerundio y el infinitivo Relación entre ambos.
La voz pasiva.
Verbos seguidos por preposición: to, at, for y with.
Estudio exhaustivo de los verbos auxiliares.
El adjetivo. La comparación de los adjetivos Much, many y a lot of.
El imperativo.
Los pronombres relativos.
Visión general de toda la conjugación inglesa.
La oración interrogativa. Clases y peculiaridades Question-words,

Question-tags.

.E
S

23. La importancia de los verbos irregulares.
B. ACTIVIDADES

W
W

.T
O

D

O

FP

1. Lectura.—E1 alumno podrá leer y entender materias de grado intermedio; leer periódicos y revistas con un mínimo de 70 por 100 de comprensión.
2. Comprensión y expresión oral.—E1 alumno podrá mantener conversaciones más elevadas tratando de temas de actualidad, hablar y entender por
teléfono; hacer discursos e informes sobre materias técnicas.
3. Traducción.—Hacer traducciones de temas más complejos empleando
las estructuras más frecuentes en la lengua inglesa y con más énfasi3 en
un vocabulario técnico de acuerdo con la especialidad elegida por el alumno.
4. Redacción.—E1 alumno podrá escribir sobre temas generales tanto
como especiales con un mínimo de faltas, empleando un vocabulario de aproximadamente tres mil palabras.
MARY WARD COLLEGE

MADRID

W

Formación Profesional de segundo grado. Régimen general. Rama: Administrativa y Comercial. Especialidades: Secretariado bilingüe de Dirección.
Relaciones Públicas. Azafatas de Congresos y Exposiciones

Rama Administrativa y
I

Comercial

TÉCNICO ESPECIALISTA EN SECRETARIADO BILINGÜE DE DIRECCIÓN

Horas

Primer curso

Estenotipia
Taquigrafía
Mecanografía
Cálculo comercial
Organización de Empresas
Fundamentos de Economía y Derecho
Psicología general
Historia de la Cultura
Moral
-
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4
5
5
2
1
1
1
1
1
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