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de rodiltos. Eordonadoras: Perflladoras. Engrapadoras. Lamina.ci6n: Gi:nt:ralldadtls. MetaJes y a.leaclODeS para lamlr..a.r. D:'-'formaciones producldas en la lam:.naci6n. Ca-racteristica.s de los
laminaaores. Tipos de laminadores: Dúos, trias, etc. Trenes c!e
laminaci6n: TipOs empleados. Hornos pam calel'.A&mientos de
lingotes. Estirado y trefilado. Metales y alea.cion€'S emplee.dos.
Estirado de tubos. Clases de máquinas de trefilar. Fabricación
Ce tub06 metálicos. Tubos abtertos. EnllJ"tL.OBdos. Soldados eléc·
tricamente por arco. Fundidos. Extruiáos -en caliente. Perforados por el sistE.omQ _Ma,nl"-amalh. RepresenW:ión gráfica de
ooroones sobre piezas en distintas posiciones. Calculo de coste
de una soldadura eléctrica por arco. Soldadura eléctrica por
resistencia. Solcadura eléctrica por puntos. Soldadura eléctrica
por costura. Unión de piezas por elementos mecánicos. Tornillos y P"~orrLlS. Roblones y remaches. cases de roblonados. Disposición de los roblones. Ensayo de roblones. Materiales em·
pleados f!n jus roblones. Ajuste y tolerancias de fabricación: Generalidades. Posición de la tolerancia. Métodos artesano y racional de fabricación. Sistema de tolerancias .150 •. Unidad. de tolerancia. DistintOlS tipos de ajuste .Iso,.. Elección de los ajustes.
Calibre de limites para ejes y agujeros. Conservación de E::a,libres.
Prácticas

Técnicas tie exPresión gráfica

Tercer curso
Tecnologi&
M€tnlotecnia:
Diagrama hierro. Car)ono. Puntos c.ríticos de los aceros.
Tratamientos térmicos de lc~ aceros. Generalidades. Temple.
Constituyentes de templE. Accid6r..ies de temple. Mt-'dlda el' la
temp~abi1idad. Revenido de los aceros. Clases de rev~nido. Recocido. Clasee. TratamiEntos termoquimicos y sup;:rliciales. Cementación. Nitruración. Tenp:e superficial.
Fundición y moldeo:
Mol~eo mecimiCO. Placas .moldoeo. Máquinas de desmoldear.
Ventaías e lUconvenientes de las máqUInas de moldear. Moldflo
con terraja. Moldeo en cáscara. MolddO 002 • Moldeo a l.a Cera
peNhda. Moldeo en coquilla: Genera.lidades. Organos de mania·
bra para oierr(: v desm9!c'eO. Colada del metal. Ventaja-s e in·
convenien,tes del moldeo en ooqUllla. fundIción a presIón: Generalidades. Fundición centrifugada. Ventai8l:i e inconvenientes de
J~. fundició.,:, oentrifugada. Máquina"pa.r" la funeic.i<?n a pre-sJOn. Ventajas e mconvementes de la fundición a preSIón Operaciones de acabado d€ piflzas fundi~a.s. Limpieza. DEosbarba-1o.
Seguridad e Higiene en la fundición. Proyectó de piezas fundidas: Generalidades. Ca:racterístlC8S tecnOlógicas de la fundlc ion
Rechupes. Grietas. SegregacionE'S. Organización de un t.aJler ~e
fundJCión. ~ecciÓI:!' de moldeas. Sección de preparación de arenas. Maqumaria utilizada. en la preparación de arenas. Sec·
ción de preparadón Q.€ mo:des. Sección de preparación de machos. SecciÓn de colada. Sección de iímpíeza y dHlharbaao. SlOtcrlMción: Generalidades. Fabricación dE los polvos metálicos.
Compresión er.. frio ~e los polvo'" metálicos. Compresión en
caliente. OperacionES de acabado. Aplicaciones de le. conformación por sinteri:z.ado.

Prácticas

Construcción de modelos sencillos de madera.
Construcción de cajas de machos.
Realización de moldes-de arer.a con los modelos con6trui~os.
Preparación de- arenas para mold€'() mezclando arenas nu e .
• as y Viejas.
.
Moldeo de una polea.
Moldeo de una biela.
Mo¡d~o de un pistón.
Fusión y colada sobre los mol~es construidos.
Limpieza y de5bar':lado tie las piezas fundidas.

O

Estirado y recalcado con martinete.
Construcc.ión de tenazas por fOrjado a mano varios tipos.
Prá.cti9as de soldadura por forja ¿el hi(:rro y el acero.
Tratamientos térmicos de las herramientas construidas por
forja
Soldadura y recargue con soplete de perfiles laminados di·
versos.
Prácticas de corte con soplete a mano v a máquina.
Soldadura y recargue con arco eléctrico de perfiles lam1·
nados.
Prácticas ee remachado y roblonado a mano y a máquina
en frio y en caliente.
Trabajos compendio de operaciones de forjador, aplicadoe a
constTuccio,nes metálicas.
,. Construcción de piezas sendlla.6 forjadas con estampa en €\¡
martinete.
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Normalización.
Representación de Hr~as.
Rotulación.
Rayado de materiales.
Representación de rosca, muelles y elementos de mAquinas.
Representación esquemá.tica de ruedas ~~'ntadas.
Simbolos eléctricos fundamentales.
SfmbOlos de instalaciol!ilS hidraulicas y neumáticas.
Vistas, tort¿.s, roturas.
Acotación.
Cono. conicidad. inclinación.
Indicaciones de tolerancias.
Signos doS mecanizado.
Formatos
P;egado de planos y archivo.
. Cuerpos de chapa y estructuras.
Croquizaeo de 106 elemer..tos de conjuntos sencillos partiendo
del'plano del conjunto ·acotado.
Conjuntos.
Partiendo de cuerpos de chapa y estructura (o repres~'1lta.
ción en perspectiva de los mismosl, croquizado de .los diferentes elementos que los forman 'Y realización del plar.<> del conJunto.
ApUcaeión, e)ecepctonalmente en estos conjuntos, de toleranrancias y ajustes con la amplitud que 6e requiere ero.. construcciones metal jeas.
InterpretaCión ee planos.
Normas de modiflca.ciÓD de los mismos.
Ejercicios de a.plicación.
Perspectiva axonométrica~isométrica.
Ejercicios de aplicación de piezas S€'Ilctllas.
Interpretación de esquemas propios de la especialidad.
Prácticas.
Prácticas generales.
Forjado de herramientas y templado de las mismas.
Forjado con recalado y I"6toroido.
Abombado y estampado de cuerpos esféricOs.
Piegaeo. curvado, engargolado y rebordeado (a efectuar en
cuerpos de chape. de uno o mAs mil1metJ"OEl de espesor).
Soldadura eléq:trica y autógena. en posiciones diversas.
SolQ.aduras nolférricas (blandas y bajo gas inerte).
Prácticas eS'P8Cfflcaa.

Trazado. desarrollo y ejecución de: injertos, c1Hndricos y
cónicos oblícuos, Bifurcaciones.
Ouerpos de 1>o<"as cirouIares y rectangulares.
Iniertos con piezas tntermedia,s.
Veortederos en hélice.
Estruduras.
Columnas y vigas, en alma IUena (ChaPa y planos).
.Columr.as y vigas de celosía (percües. COn cartelasl.
Tolvas.
Nota.-Para los últimos ejercicios. tanto en desa.rrollos como
en estructuras, se r¡;:a.l~zará ficha de trabajo <proceso de fa.bI1·
cación).

Técr.Jcas de Expresión gráfic.a
Simplificación d-e dibujOEi.
Signos y símbolos empleados.
Interpretación de dibujos simplificados,
Tablas.
Manejo ee tablas de equivalencias de materiales.
Manejo v utilización de tab:as de pesos de chapas y p€1"fUes.
Croquizado.
Dibujo a mano a.lzeda. de peQueñoe conjuntos de caiderería
{chapa y ElstructuraJJ basAndose en. ejercicios anteriores.
Proyectos.
• .
Proyectos sencillos de la caldereT1a (oha>pa. estructuraD.
Dibujo de conjuntos y despiezos.
.'
.

FOR¡.lAClON PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO
Especialidadl Topografía
RbJIMEN: ENSEJ'¡ANZAS ESPECIALIZADAS
Peticionario: lnstttuto politécrüco de 'ormaci6n Profesional
número 1 del EJército de Tierra

Localidad. Madrid
primer grado

Tecnocogia
Geodesia

y Topografía:

Definicionee. f diferer-.cias. La Tierra. Fonna y dim-msiones,
Geoide y Elipsolde. Elementas geográficos. Magnetismo terrestre. Ongen v evolución ce las formas d61. terreno. Sistemas de
representación del relieVe del t~o Errores de observacióll.
Unidaces de medida. Precisión ·de las m«:l.iciones. Escalas.
CáJculo de coordenadas. CA~culo de superlictes. Nociones de
óptica. Elementos principales de los aparatos topográfiC'oEi.

Técrlicas cartográficas:

,

Generalidadee, ReprE-sentación de la planimetr1a. Sign-os convencionales. Representad.6n del relleve. Tendencias actuales.
lnf<'rmación marginal de mapas Y cartas. ToponImia. OrtograHa de los topónJ.mos. Transcripción. Formación del origlnal o
minuta. Fases de información. Rev1si6r. de ma.pas. Moderniza·
ción de mapas. la fotografía en el proceso de reproducción de
mapas. Formas de :relieve. Formas en hueco. Formas planas.
Reproducción de mapas por imp~si6n. Separación de colores.
Pasado 8. plancha. Impresión. Materiales empleados eL el pro-

8 marro

ceso de reproduc.c16n: En la separacIón de co1oree. en el pasado
a plancha, y en la estampaci6.n. Instlumentos y maquinaria empleados en el proceso de reproducción. En el taller de graba-

do. En el taller de

fotomecá.ni~.

Nociones de proyecciones cartográficas: Clasiflcae1ón de los

sistemas de representación ce la superficie terrestre. Proyec-

ciones. perspectivas c6r.,lcae y c1l1ndrlcas. Proyeoción e.T.M.
La cuadrícula U.T.M.
PráctlC&ll

Topografía:

Resolución de problemas sobre teot1a de errores. Resoluclón
de problemas sobra cálculo de coordenadas y superficies. Manejo de planímetros. Determtnaci68 de le. sensi:.ilidad de un
nivel. Manejo de espejos y prismas. Alineaciór.. Mediciones di·
rec.tas. Cintas métricas. hilo iovar. etc.
Técnicas CartográfiCELS v Proyecciones:
Interpretación y lectura de planos.
Dibtdo: ~
Rotuü.ción a mano y mecánica;
RepreserJ.ación de distintas escaJas.
Construcción de figuras geométI'icas.
EJercicios de trazado geométrico.
Problemas geométricos más importantes.

Instrumentos utilizados.
Descripción, utilización y &I1tret;erJmiento.
SO'POrtes del dibuJo.
Papel y plAstl«>o.
Clases y reconocimiento.
Estudlo de 1& _bUídad dlmensl0ll8l1 de papelee y plásticos.
Tintas especiales para plAstiOOB.
Prepa.raaión de 1& hoja de minuta.
Recúadros y cuadríCUlas.
Información margtr.A1.
Coon::!inatógrafos.
Signos convenclona.l6l.
GeneraJidades,
Rótulos, signos y tramas adhesivas.
Al timetría.
Curvas de nIvel.
Normales y l"Qquedos.
SombreadO.
Sistema de pla.nos ac.otadoe.
Fundamentos.
Represer.tacl6n de elementos geométricos.
Distancias.
Abatimiento.
Tercer curSo

Tecnologta

Técnicas de expresión gráfica

Topograffa aplicada a obras de ingeniería:'
Levantamientos --oon fines lndustria.les.. levantamientos topo..
gráficos subterráneos. - Levar..tamientos de planos ce población.
Fotogrametria:

D
O

FP
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Consideraciones generales_ Principios fundam€ntales "de la
fotogrametrfa. Métodos generales de la fotogrametría. La fotogratia aérea. OMes. Cámaras métricas. Vuelos fotográficos.
Informaciones marginaJes en fotogramas. Mosaico fotográfico.
Restitución de fotogramas aislados. -.Proc:Edimler..tos gráfiCOS.
Procedimientos ópticos. Procedimientos fotográficos de rectif1~
cación. Nociones sobre trianguJaclón fotográfica. Principios de
la fotografía estereoscópica.. Par estereoscópico. Restitución de
un par estereoscópico. El estereóscopo. Paralaje linea.! estereos-c!ópico. Restit'Uci6n ce uro modelo. Fase9 de restitución. Fotogra·
metría terrestre. El fototeodolito. Trabajos de restitución y
gabinete. Fotogrametría aérea. Generalldades. Restitución de fo-tografias aéreas. Aparatos de restitución. Clasifica.eión. Estudio
esquemAtico. La ortofotografia. PrinCipio general. El ortoproyector. Principios de estereofotogrametriai Orientación interna.
Orientación :relativa. Elementos de orientación. Prá.et1ca.s de la
orientación. Aplicaciones toPográficas de la fotogrametria. Otras
aplicaciO'Ile&. Iúerpretacl6n de las fotografías aéreas.

O

DibujO lineal.
Utiles necesarios para la ejecución del dibujo técnico.
Conocimiento de las nonnas UNE y DIN.
Soporte del dibujo.
Formatos.
Plegado de planos.
Tir.tas.
Tintas de colores.
Teoria constructiva de la letra.
Escaias
Construcciones geométncas fundamenta.les.
Croquis acotados y a mano alzada.
.
Reproouceión industrial de dibujos técnicos.
Provecti vidad
E'f>mentos fundamer..ta.les.
MOVImientos y simEtrías.
Homologia y homografía.
Proyecciones y abatimientos.
Caraderisticas de los sistemas de representación.

BOE.-Núm. 57

1~83

S

6766

Segundo curSO
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Tecnología
Instrumentos topográficos:

W

W

W

Generalidades. Instrumet!tos empleados en la medici6n de
'ngulos. Clasificación y estudio. Teodolit06 y taquímetros. Condiciones generales que deoon reunir. Clasificación. Medidas de
ángulos. Estudio de ecTOres de instrumf:!Rtoe. Brújulas. Brúju·
las taquImétricas. Uso de la brújula. Plar.oheta. CondIciones
que debe reunir. Medica de ángulos. Medida directa e indirecta
de dist&nctaa. Instrumentos empleados. Métodos topográficos.
Generalidades. Métodos planimétricos. Método' de alineacIón.
Método de radiaci6n. Umite ce los radios. Método de itinerario _o pOllgonactÓ!!•. Errores y compensación. Método!¡' cL3 intersección. Soluciones gráficas y numéricas. Ejecución de una
triangulaci6n topográfica. Métodos a.lttmétrloos. Nive-I8C'i6n t~
gonométrica simple y compuesta. Esferidad y re{racci6n. Nive-ladón trigonométrica por vtsu8lles redprooas. Nivelaclóc geométrica. Niveles o equtalUmetros.· Tolerancia y compensación.
Idea.. SObre nivelación de precisión. Nitelaci6n barométrica. Di·
V€"SOs métodos. EITOreS. Levantamientos r?n planche.ta. Cor-sideracione'J. Métodos de orientación del tablero. IntersecdQnes
Poltgonales. Taquimetría. Levantamiento taquimétrico. Levantamier,tos expeditOEl.
Prácticas /
Topograí¡",

Examen de dífi>I"€'Otes tipos de Instrumentos topográficos.
Puesta en estación de aparatos. Lectura de direcciones. Lectu~
ra. de ángulos verticales. Vuelta aJ. horizonte. Tolerancias en lús
cietTE'S Medición de distanoiaa coro la estadía invar. Mee1ción
de distancias con mira. Comprobación de la constante estadirnét~!ca. Manejo de medldore-,. electrónicos de distancia. Trians:u~aclOn. Replanteo da vértices. Observación de vértices. EjerCICIOS de campo con plancheta. Levantamiento taquimétrico
Ejercicios de nivelación.
.
Dibujo:

D~buio de lárnlnae de normaJes, curvas" da nfvel. signos con·
ver.clona.les, planimetrías, altim~a.g raqueados. Dibuio de re·
cuadr<>;i y cuadncuJas. Planos 8éOt8dos. Aplioaci6n a. la repre-.
aentaci6n de planos topográficos.
Técnicas de expresIón gráfica
Dí1;nlio topográfico.
GeneraJidaces.

Astronomía geodésica:
GeoneraJid&:!es. Movimiento diurnO. Culminación de un astro.
Máximas disgresiones de estrellas circumpolares. Almanaques.
Efemérides astronómica. Tablas. La medida del til?t1lpo. Horas.
IntervaJos. Transformaoior..as. Refracción astronómica. Determi·
naciones expeditas de orientación. latitud y longitud. Determina.ción de orientación, latitud, hora y longitud por observación a
la, Polar.
Topografía aplicada:
Resolución prActica de problemas- de las materias teóricas.
Levantamiento de una zona de plam.o de población.
Fotogrametría:
Visi6n en &1 estereóscOpo de bolsiHo. Visi6n con el estere6scOpO de espejos. Manejo de la barra de paraJajes. Orientación
v observación en los aparatos de doble proyección. Elecci6n e
identificación de puntos de apoyo. SeftaJlzad6n. Pré.ctic88 en
general encamir.Ad.as al auxiliar de apoyo fotogramétrico.
Astronomía geodésica:
O'Jservac1ones a la Polar.
Dibujo:
ConstruCCión de diagramas de líneas, vectores. barras. super·
fjciee y sectoriales. Ej€TCicios de dibujo de lavado. Dibujo con
aeró~afo. Ejercidos de dibujo topográfiCO a la acuarela... Ejercicios ce grabado sobre plástico y msta.!. Copia. reducción y
ampliación de dibujos.
Técn1oa.s de expresión gráfica
Organizacioo e instalación de una. oficina técnica.
An teproyecto.
Documentos.
Ide-a. sobre funcionamiento.
Nomograffa: Gráficas.
Sistemas diversos.
Aplicaciones.
Dibujo de lavado.
010010 con aerógrafo.
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Teor1e. del color.
DibujO topográfico,& 1& acuarela.
'Grabado sobre plástioo 'f crist&!.
EBtudio de métodos de coPia, recucción y ampliación de
dibujos.
Pantógrafos.
Métodos fotográflcoa.

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO
Especialidadr Máquinas 'f Equipos de Construcciones J Obras
Públicas
.REGIMEN: ENSE1\lANZAS ESPECIALIZADAS

P€Hcionario: Instituto Politécnf.co de Formación Profesional
númerO 1 del E,érclto de Tierra

LoteJJdad, Madrid

Primer curso

8769
SegundO Curso

Tecnología
Hidráulica.: Principios básicOs. Comparaci6n de sistemas hidráulicos.
VarIantes de los sistemas hidráulicos. Aplicaciones d6 la
fuerza hidráulica.
Bomba.s hidráu;icas. Tipos. ReMimiento de la bOmba hi~
dráulica..
DiagnÓ6ticos ¿e fallos de .le bomba.
Válvulas hidráuJice.s. Tipvs. Fallos de las vá.lvulas y reme·
dios.
Cilindros hidráulicos. lipos. Entretenimiento de los cilindros.
Motores hidráulicos. Tipos. Rendimiento dE ,un motor.
Fallo de los motores y SU! remedios.
Acumuladores hieriulicos. Tipos. Filtros hidráulicos. Tipos.
Con taminadón.
C;.¡idados de los fi~tros. DepósltNi. Radiadores. Mar1iueras.
Tuberías y tubos. Acoplatnioentos hidrau!icos rápidos.
J\.j.ntaa... herméticas. Tipos. Fallos de las tuntas y sus rem~lios.

.E
S

Liquidas hidráulicos. Propiedad:es. Conservación, Almacenamiento. Entretenimiento y oon&6I"Vllción. Reglas Ce seguridad,
Localización de avenas de prueba de los siste:n1as hidrá.ulicos.
Motores: El motor de exp,osici6r.. Dos y cuatro tiempos.
El motor de combustíón Dce y cuatro tiempos.
Estudio d-e los motores policilfndricos. Diagramas. Rendi.
mientas.
.
Estudios comparatIvos de los motores de explosión y Coro·
bustión.
.
Estudio dinámico
Estudio de dinamómetros y medidores de consumo. Estudio
orgánico de los elementos que constituyen los motores. Cilindro. pistones. bie.as. etc.
Estudio de sus materiales. Carburaci6n y alimentaci6n. Estuóo de carburadores y bomoas de alimentación.
La inyección de a.li.mentación en los motores D'E'S€l.
Estudio de bom'Jas inyectores '1 turbooompro:nsor€s,
Estudio .de los combustibles empleados en los motores de
expl06ión y Diesel.
Estudio de la combUstión. Estudio de los circuitos y elementos de lUbrificación.
Lubrifica.nte6.
Estudio de los circuitos y elementos de refrigeraciór.. Refrigerantes.
Estudio del embrague. Distintos tipos. Estudios específicos
de cada tino de los elementos que 10 componen. Estudio de las
averías y normas para su detección.
Cambio de velocidades.
Estudio especifico de los distintos tipos de cambio de velo·
oidades,
Estudio de los engre.n.Jes.
Relaciones de transmisIón.
Transmisión: Estudio de e«niárboles v tUntas de transmisión.
DiferenciaJes. Diferentes tiPos.
Estudio especifioo de c.eda uno de ellos y de los elementos
que lo componen.
Normas para la de.tecci6r. y rE'Paración de averías. Direc·
o1ón.
.
Estudio de los distintos tipos de dirección. Alineación de ia
dirección.
Geometría de la misma
NGrmas para la localizac,ón y reparación ee avertas.
Suspensión y amortiguación. Estudio de los distintos tipos.
Frenos. Estudio de lOs distir.t09 tipas.
Ruedas y neumáticos. Tipas y caract€TfsticaS.
EquilIbrado de ruedas. Su importancia en la dirección.
Cadenas. Tipos y características.
Tren de rodaje. Estudio de la relación entre dirección frenos
y suspensión.
Normas para la detecciór. y I"'€'paraci.6n de averías.
Norma.s de seguridad e higiene aplicadas a la especialidad.
Entretenimiento.
Generalidades
Objeto d61 reg~amento.
Definiolon€'S.
?r!.ncipio de entretenimiento.
Escalonamiel"los.
Misión v eefinic16n de cada escalón. Generalidades.\.
Entrptenimiento preventivo
Primf:!T escalón, Sfgundo escalón. Tercer €l6cal6r•. Cuarto esca1ón. Qu~nto t"S<"'alón.
Repuestos.
Niveles.
Petici ~n de piezas
Revistas e inspecciones.

Prácticas

O

D
O

Estudio de la 'batería. Constituci6:c y principio de' funcionamiento,
E~tudio dt" la dinamo. Constitución y principio de funcionamiento
Estucio del altErnador. Constituci6:r. y principio de funcionamiento.
. Estudio de reguladores. Constitución y principio de funcionamiento.
Estudio del motor de arranque. Constitución y priJ:4::i¡pio de
funcionamiento.
. Estudio del circuito de encendido. Elementos constituyentes
del cin uito de encendido. Principios de funcionamiento.
Distintos tip<l5 de sistemas de encendido.
Localización y reparación de avenas.
Estudio de 1~ aparatos de verificación v oontrol.
Bancos de pruebas.
.
Estudio del circuito de -aJumbrac!o. Caraoterfstica.s de los
COnductores.
Estudio especifico de 106 elementos que componeI:.. el circuito
de aJumbrado.
Faros y.lámparas.
.
Estudio de los circuitos de maniobra. Elementos de oonstitución.
.
Circuitos accesoT108. Element06 que lo oonstituyer...
EI€ctr6nica aplica.ea ~ automóviL

FP
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Verificación y control del circuito de carga.
Batena, dinamo, alternadores y reguladores.
Empleo del banco de prueba.
Localización y reparad.~n de averías en el circuito de carga
y sus componer.t06.
VfTificación y control del cirouito de arranqu'e.
Veritiooc:ión v control del motor de arranque. Distintos tipos.
Loca.lización v ~pa.ract6n de av~rfa.s del drcuito ce arran·
9ue y suscomponer..tes.
Verificación y control del circuIto de encendido. Distintos
tipos.
Verificación v control 'de los distintos elerne,ritos que componen el circuito de er-4Cendido.
Arr-anQue v puesta a pUnto.
Loca lización y reparación de averfas
Instalaci6n, ve·rificaeión y oontrol del circuito de alumbl"aCo.
Instalación. verificaclóc y control de 106 circuitos de maniobra y sus elementos.
Instalación verifioaclón y control de los circuitos v apara.tos accesorios.
Insta-laci6n en el vehiCUilo de campanedes electrónicos apli·
cado'> al aut(lmóvil.
Empleo dr> aparatos de di8JZ"nORis.
Normas de seguridad e higiene.
Técnicas de expresiÓiIl grAfiea.

Ejercicios geométricos y normalización 'ineustrial aplicada
a las cU€stiones que se especifican. a continuación:
Perspectiva cabaHera. a.xonométrica, isomé'trica y su apli·
cación.
Croe¡ uizado ., dibujo a escala de elementos mecánicos oon8tituventes del equipo eléctrico del automóvil.
Esqu~ma de conexiones internas de la dinamO. motor de
arrar.que y aJt~rnador.
Esquema de reguladores.
Conexiones del circuito de encen¿ido. Distintos Upos.
El circuito de alumbrado.
Esquemas de conexiones de los distintos tipos de oircuitos.
Circuito de maniobra.
,
Esquema de conexiones.
Esquema dé conexiol""es de 106 distintos circuitos accesorios.
Esquema ~enera.] del ooncxion&eo eléctrico del automóvil.
Distintos tipos.
Circuit06 elE:'ctrónicos apHoa.~os aJ automóvil
Símbolo ~r esquemas.

Prácticas
Verificación y control de cada uno de los elementos que
co/:,:ponen el motor de cuatro tiempos de explosJón.
. Verificación y control de cada uno de los alf'n-,:' t')" que
componen el motor de cuatro tiempos Diesel.
Verificación y control de cada uno ee 106 e'e~1,""~':()~ ::lU'ó' componen el' motor de dos tiempos.
.
.
..l:mpleo de aparatos de verificación. ajuste y smcTOOlza-

c1<\!l.

