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Automatización de instalaciones:

de mando:
Conexión de· motores.
Conexión de presostatos y termostatos.
U so de programadores para descarche.
Diseño y montaje de cuadros.

Cuadros de mando.
Termostatos.
Presostatos.
Aplicaciones de la energía solar:

Representaciones.
Representación de puntos rectos y pl'lnos.
Intersección de recta y plano.
Posiciones relativas de rectas y planos.
Distancias.
Abatimientos.
Cambios 'de plano y giros.
Representación de secciones planas y desarrollo de poliedros, prismas. pirámides. conos, cilindros y e6fera.
Intersecciones de superficies.
Hélices y helicoides.
Representaciones en perspectiva caballera e isométrica.
Vistas. Cortes y roturas.
Acotado.
Indicación de tolerancias.
Signos de mecanizado.
ConcicimIen to de las normas elemen tales de sim bología en
'loldadura.
5lmbolos normalizados de la vfllvulería, sunboIos utilizados
para la representación de los órganos de una instalación frIgorífica.
Representaciones esquemáticas de instalaciones de frío.
Esquemas de funcionamiento de compresores y cámaras frigoríficas.
.
Dibujo y croquizado· de piezas sencillas de los distintos elementos de estas instalaciones.
Planos de las instalaciones' de una cámara frigorífica.

PRACTICAS

4.condicionadores de aire:
Montaje y reparación de sus elementos.
Motores eléctricos: Bobinados sencillos.
Compresores: Montaje'.
Resistencias eléctricas.
Unidades condensadoras: Situación de las mismas.
Unidades evaporadoras.
Válvulas
Alineación de poleas y tensado de correas.
Engrases.
FiltrOd:
Desmontar y mdntar.

•

L~mpieza.

,analizaciones:
Doblado de tubo, roscado y abocardado.
Uniones de tubos.
Prueba de fugas en tuberias.
Vad~.

Carga de gas.
Sudedad y limpieza.
Canalizaciones para aire, preparación y ejecución.
Trazado y cálculo d J secciones.
Cambios de sentido y sección en las mismas: Pérdidas de
carga.
. Aislamiento térmico:
Preparación y colocación de los diferentes tipos adaptados a
este tipo áe instalaciones.
entiladores:
Reparación de motores.
Engrase y conservación.
Ruido: Disminución del mismo.
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TECNICAS DE EXPRE510N GRAFICA

Sistema diédrico.

Colectores solares a baja temperatura.
Instalaciones para agua caliente.
Acumuladores de agua caliente.
Instalaciones combinadas con instalaciones de calefacción
de acondicionamiento de aire para ahorro de energía.
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Mant::mimiento y reparaciones:
Fugas por el eje del compresor: causas.
Retenes de los ejes: revisi..ón y cambi'O.
Engrase y elección de aceites.
Revisión de poleas.
Tensado y revisión de correas.
A verías más frecuentes. causa y reparación de las mismas.
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Repas..-J de conceptos generares:
Aire:
Composición.
Peso específico.
Calor especifico.
Humedad: absoluta, relativa.
AcondJcionad01"'9S de aire:
Fundamento.
Ciclo de las máquipa.s de aire frío y aire caliente.
Calentamiento del aire: formas..
Enfriamiento del aire.
Deshumedificadores.
Bombas de calor:
Descripción.
Aplicaciones.
Purifk~ci6n d~ aire:
Filtros.
Depuradores.
Humedificadores.
Canalizaciones:
Tubos.
Diseño y calculo de instalacion"s.
Rejillas.
Reguladores.
Ai6lamiento térmico: l'
Aislamiento de edificios.
Temperatura en las distintas dependencias.
Tipos de aislantes empleados en la construcción.
Ventilaci6n:
Objeto y necesidad.
Ventiladores y aspiradores: Tipos.
Mil.quinas soplantes.
Compresoras.
Instalaciones de ventilación: Cálculos,
Ruido de los ventiladores.
Calcul,o de las lnstalaoiones:
Cálculo de la cantidad de calor o fno necesario.
Cálculo de las superficies a calentar.
T~mperatura interior y exteriOT.
Calculo de la potencia· necesaria para los acondicionadorMl.
Utilizeci6n de tablaa y ába.ooe.

~nstalaciones eléctriC6S:

Cuadros de mando y automatización para climatización de
edificios.
Montaje de termostatos.

lnstala.ciones de paneles solares:
Montaje de los mismos.
Tuberías.
Bombas de circulación forzada.
Controles automaticos de temperatura -para vá.lvula9,
Intoccambiadores de calor.
Visitas a instalaciones.
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA

Tercer curso.-:-Qlimatiwckin
Representaciones esquemáticas de instalaciones de climatización.
Representación de automatismos electrónicos.
Representación esquemática de diodos. transistores, tiristores. Triac, generalidades. Circuitos de control electrónico de
8plicac1ón normal. Regulación de máquinas eléctricas.
Pla.nos de las instalaciones para la climatización de edificios,
-tanto públicos como de viviendas o sanitarios.
Interpretación de planos de construcción de edificios (valoracione:; de paredes, vanos, etc'), normas de modificación de
los mismos.
Aplicación de las perspectivas a circuitos y redes.
Utilización de tablas, catálogos y, gráficos.
Gastos de instalaciones.
Proyectos.
Visitas.
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Régimen enseñanzas especializadas
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Cálculo del equivalente en agua de Un calorímetro.
Transmisión de calor.
Bomba calorimétlicá.
.
Experiencias de calores. de combustión de diversas sustancias.
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TECNICAS DE EXPRESJON GRAFICA

Generalidades: A.>licación de los útiles de dibujo a la reali*
zación de trazados profeSIOnales.
",
Triángulos y cuadrilé.teros: Clasificación y características.
Trazados sencillos.
Tangencias. Rect.&6 tangentes a circunferencia y de circunferenCIa entre sL
Curvas: Clasificación y caracteJisticas. Trazado de elipses,
óvalos parábolas, hípérbolea hélices e&pirales y cicloides
Sistema diédrico: Alfabeto' del-punto, recta y plano Abatimientos. giros y cambios de plano. Determinación de distancias
y. án~los. ~presentación. secciones y desarrollos de prismas,
pIrámIdes. CIlIndros, conos y esferas. Intersección de superficies
Croquizado y delineación de piezas sencillas y desarrollos ele~
mentales.
•SEGUNDO CURSÓ
TECNOLOGIA

Mecdnica

al Termodindmtca
1. Primeras d·efiniciones y conoeptos termodinamioos:
1.1. 5istema termodinámi.oo:
Sistema.
Equilibrio térmipo.
Equilibrio mecánico.
Medio exterior.
Clasificación de sistemas.

1.2. Propiedades de un sistema:
Estado de un sistema.
Funciones de estado.
Propiedades intensivas y extensivas.
Caractérfstioas de 186 funciones de este.do.

Procesos y oambios de estado:
Estados de equilibrio.
Transformaciones y prooesos termodinámiooe.
Diagramas de estado.
Transformaciones teOrices.
Relaciones entre dos estados de una politrópioa.
1.4. Ecuaciones de estado:
Comportamiento de lOS fluidos.
Ecuac1ón de los gases perfectos.
Ecuación de los gases reales.
Primer y segundo principios de le. termodinámica:
Dos leyes naturales.
Energia interna y calor.
Primer principio de la termodinámica.
Trabajo en sistemas oerrad.os:
Tr6baJO de expansión.
Trabajo de rommiento.
Trabajo en el exterior.
Trabajo útil y tlrabajo efectivo.
Procesos irreversibles.
Energia interna.
'
1.3.
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Conocimiento de las propiedades y comportamiento de ace·
ros, fundiciones, cobre, lat6n, aluminio y bronce.
Chapas V perfiles comerciales.
Soldabilidad.
Herramientas manuales.
Aparatos de medida simples.
Trazado elemen tal.
Máquinas de corte y con formación de. chapa.
Generadores de acetileno.
Botellas de diversos gas'es.
Manorreductores y válvulas.
Sopletes de soldar y cortar.
Llama oxiacetilénica. Regulación y propiedades.
Preparación de bordes.,
Deforma¡j.ones (causas y remedios).
Defectos y control de soldaduras.
Retrocesos de llama y de oxigeno. Causas y remedios.
Normas de seguridad.
"
'Elementos de protección.
b) Calor
Concepto de calor y tempera tUMo
Medida del oaJor.
Calor especifico.
Cálculo de calores específicos.
Transmisión de OBlor.
Calorímetros.
Equivalente en 'agua de un calorímetro.
Calor de--cambio de estado.
Breve estudio de sistemas.

S
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PRACTICAS

W

al De tecnología mecánica
Manejo de aparatO de medida.
Preparación.

Tra~ado.

. Corte con soplete.
Cincelado.
Esmerilado y limado.
Posicionar. 1.
Sujetar:
Prensillas.
Puntos.
Montajes.
Instalación de puesto portátil.
Regla¡'e de llama.
.'
Preca entamiento.
Sujetar:

W

I

. Termodinámica
Solar J .
Solar 11
Electr6nic~ ......

....
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?rensiIIas.
Puntos.

.Montajes.
Instalación de puesto portátil.
Regla/'e de llama.
Preca entamiento.
Soldadura:
Soldar en todas posiciones.
Recargar.
Remate:
.Limpül.r y reparar.
Martillea4".
Endurecer.
Corte con máquina.
Conformación:
Plegadora.
CurvadOil"6.

IIebordeodora.

bJ De tecnolog€a del calor
Determinaci6n de Jos puntos fil06 de un termómetro.
Medida de calores específicos de sólidos y liquidas.

La energia interna es una función de estado.
Ley de Joule.
Historia del calor...
Signo de OaJ.or especifico:
Estados posibles en· sist:eIll86 ad.iabátiOO6.
Signo de calor en una tll"8n&fonnac16n.
Segundo principio de la termodin4mica.:
Enunciados diversoe.
El oálar y 1& energía interna no son 100 potr 100 ddeponiblea.
Enunciado de Carnot.
~dImi""to térmioo.
Irroversibilidad térmica.
Requisitos de un motor rever&ible.
Factor de cldsponibilidad del calor.
En troPÍ6. y segundo principio:
Jntroduoción .
En"b"opia.
dQif es diferencial total exacta.
FluJo y generación de entropía.
F..ntropía en sistemas adiabáticos.
Valoración de la pérdida. de energía disponible.
Consideraciones finales.
bl Solar 1
Introducción:
Generalidades.
Historia -de la energía solar y su delJc.rrollo.
Situación actuaL
1.
2.
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Distribución geográfica de la radiación.
Instrumentos de medida.
-

Captadores de energía sola.r:
Colector plano.
Concentradores. Colectores focales. MontaJes.
lmportancia de los tipos aislantes en los montajes.
Colocación óptica de coJect0re5.

Relaciones de colocación de colectores con tipos de cubierta

y rendimiento en la absorción.
Cálculos de radiación incidente.

Sistemas de control.

Producd6n de agua caliente:
'l"ipos de' fluido, oalor186.
-.
Transmisión de fluidos de colector a depósito.
Almacenamiento de calor.
Inté'rcambiadores de calar.
Influencia del intercambiador de calor en el rendimiento
del colector.
PRACTICAS

Cáma.ra de presl6n

temperatura critloa.

pel'8

e".

Tubo de ooc1lac16n para determine.- la relacl6n -

C,,'

GoBaa sol_ MIT 1,

n.

111. IV.

Diferentes tipos de laboratorios, escuelas y proyectos construides y en funcionamiento.
Orientación y rentabilidad.
Electricidad oolar.
c,:mversión termoeléctrica y. termoiónica.
Generador:: termoeléctricos.
Convertidor.:ls termoiónicos.
Conversión fotovoltaloa:
Principios.
Células fotovo~icas de silicio.
0t!"M células fotovoltaic88.
Análisis comparativo de distintos tipos de células solares•.
Conversión fotoquimiC8:
Principios generales.
Fotosíntesis fotoquimica.
Producción de electricidad.
Almacenamiento fotoquimico de energía.
Alrn.avenamieuto y trans-porte de energía eléc-tric:az
Almacenamiento mecánico.
Almacenamiento eléctrico.
Perspectiva de p'roduceión de energía. eléctrica a _gran escala:
El problema del espacio.
Montaje y' localización de generadores de energía solar.
Sistemas complementarics.
Almacenaje de electricidad a gran es<:&16.
Diseño y características de centrales de energía fotovoltaica.
Economía de procesos:
Cálculo de rendimiento económico de loe distintos tipos de
generadores de energía solar.
B) Electrónica_
Inici8(,16n a la electrónica: .
Tubos de rayos catódicos.
Elementos y partes que Jos componen.
Oscilógrafo de rayos catódicos.
Medidas de intensidades.
Medidas de fluencias.
Determinación de. 'las características magnétioae de materialas férreos.
V álVUl8B de gas:
Tiratrón. características de control.
Tira.tr6n tétrodo. Característicaa de Ignición.
Control de polarización.
i
Control horizontal V vertical.
Rectificadores controlados.
Conexión en paralelo inverso.
Válvulas de cátodo liquido:
Válvula rectificadora deCooper-Heitt.
Rectificadores de gran. potencia.. Ignitr6n.
Circui tos con ignitrones.
Interruptores electrónicos.
Es:citrón.
.
Emisión fotoeléotric&;
Célula fotoeléctrica de vacío y de gas.·
Circuitos básicos de células fotoeléctricas.
Aplicación de las células fotoeléctriC8B.
SemiC(,nductores: .
:;iemiconductores intrínSecos.
Unión P.N.
Características estáticas.
Puentes de rectificación monofási~08 y polifáSiCOl.

D

eJ De termodinámica
Determinación del equivalente en agua de un calorímetro.
Det6rminaoión ,experimental del coeficiente de dila.tación del
agua. ,;
Determinación del calor especifico del alcohol etílico por
el método de las mezclas.
Influencia de una pared adiabé.ti.caen la curva de enfriamiento de un liquido.
Efecto de las sustancias disueltas sobre el punto de ebu·
llición.
Determinación de la humedad relativá. Psicr6metrct.
Construcción de la curva. "Presión. Temperatura. Proceso
1sócoro. Aparato de vapor de alta precisión.
Comportamientl? de una sustancia al pasar la temperatura
critica.
.

Con::-oles térmicos.
Aislamiento.
Ven tilación.
Ca~_s solares.

.E
S

Variación de la radiación con las coordenadas del punto
geográfioo.
Medidas de radiación de diferentes sistemas. Equivalencias.
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Radi~"Í6n sol8il":
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el método de Rüche.rdt.Construcción de la curva P. V. con el aparato de Kr6ntve
para demostrar la ley de Boyle·Mariotte.
Motor de aire caliente. Estudio del ciclo de Stirling..
b) De tecnologto Bolar 1
Manejo ae las distintas unidades de radiación.
Instrumentos de medida.
Curvas de radiación.
Variación de las intensidades con la inclinación.
Instalaciones sencillas de paneles.
Manejo de diferentes tipos de a.islante..
Cubiertas de vidrio.
Cubiertas de poUcarbonato.
Otros tipos de cubiertas.
Relación cublerla6-lntensldad de admJ.sIÓl1 de calor.
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA

Normalización: Formatos. plegado de planos, rotulación, U·
neas. acotación, rayados.
Representación simbólica de elementos de unión y accesorios propios de· la especialidad: soldadura. tornillos, rem&·
ches. resortes. roscas.
Tolerancias y ajustes. IndiCQCiÓD de tolerancias en los planos.
Vistas. secciones y' rot~. .
,
Despiece de conjuntos acotados de elementos de oaldererla.
Sistemas de trazado: Por paralelas. Radial. Triungulactón.
Aplicación al desarrollo de elementos de calderería.
Fundamentos y aplicaciones de perspec:tiva caballera ,y &xc-nométrica-isométríca.
'
Realización de desarrollos sencillos mediante lOS diferentes
sistemas de trazado;
Interpretación de planos elementales· de la especialidad.
Representación en perspectiva cáballeire. y Bxonométrio&-iso·
métrica de conjunto de tuberlaa ~ piezas sencillas.
.
TERCER CURSO
TECNOLOGIA

al . Solar 1I

Energía solar y edifi08Olón:
Panor8ma mundial:
Expansión de los distintos paises productores de energia
solar.
Const':'Ucdón y energía sólar.
Geometría solar.
Control solar.

PRACTICAS

a)

De tecnologia solar 11

Colectores focales.
Montajes.
Relaciones con colectores planos.
Cocinas solares.
El semiconductor de silicio como célula solar.
Cálculo de superficies óptimas para instalaciones de agua
caliente.
Cálculo de superfjcies óptimas para calefacción y refrige-raciono
.
Cálculo de superficies óptimas para conversión de energía
solar en energia eléctrica.Casas solares completas.
APLICA~IONES

Agua caliente para viviendE".s unifamiHare8.
.
Cálculos d~ sistemas de instalación por nÚffien7 de litros de
consumo diario.
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caliente pera instalaCiones sanitarias. b-oteles,
Agua callente ~a funcionamiento de calefacción.

Agua'

Calentamiento..de pisc1naa.
Plso;ln... cubiertas.
.
PIsclnea al alre Ubre.
Aire acondicionado.
Cocina solar.
Construcción de coc1n6 solar sencilla.

Hornos solares.

.

etc.
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EduC8OiáD. y ooedueactóD.

Concepto real de educaclÓll.
Principios de la educación:
Libertad.

Activided.

individualizaci6n.
Socializaci6n.
Cl'e&tividad.

_'

Alm9CN'l S miento de calor.
Secedo industrial y agrIcola.
Destilación del agua.
Alambiques solares.
b) Ds tecnologta e18ctrónicG

Conocimiento de dHtintos tipos de aparatos de medida.
AnaUsia y manejo de los l)ol1metros y estudio de su esquema.
Puente de Wien. de comente alterna.
Reconocimiento y medida de distintos tipos de vlUvulas y
transistores más usuales.
Montaje experimental de un voltímetro electrónico.
Montateexperimental de un osciloscopio.
Medidas en todos los puntos de un circuito y comprobación

de briBa y enfoque.

Visualización de ondas y t."8.zado.
GeneJ'8,dor de ondas cuadradas.
Amplificador a transistores.Inversor de fase.
Curvas de respuesta.
Condmeadores

Inductanciaa.
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Válvulas electr6nioas.
Válvulas de gas.
Tiratron.
Semiconductores:
Dioo06 de óxido. de robre y de selenio.
Diodos de germanio.
Diodos de silicio.
Diodos detectores y <re potelD.c1a.

"Juego.
Aspectos de la oducac1ón)
Educación fisica..
Educación intelectual.
Educa.ción sociomoral.
Educaci6n estétioa y afectiva.
FonnaciÓll Profesional.
Fines de la educaci6n:
~ondlciona.}jdad y plura.l1dad de los fines de le. ecf.uoación:
Finas generale6 de 1& edueaci6n~ su Jerarquizec16n.
Fines totales y finEil!l parciales.
Medios de la educación:
Metodismo y entimetodismo.
Concepto de método educativo.
Contenid05 educatLvos y valores cultural••
Loo valoree de" eduooci6n.
Tipos de valores y bienes de formación,
Elementos personales de la educación:
El educando.
El educador.
Naturaleza y concepto de la pedagogía:
Noción etimológica.
LB pedagogia como _ .
La pedagogía como cienala.
La pedagogia ooino flloeofla. .
.
La pedagogla como teorla y técnloa de la Oducocl<lli.
La pedagogfa y las otras ciencias:
Relaciones de la pedagogía. con. otras cienclu.
Las o1enciBS aunJJe.res de le. pede.gogia.
Biología y pedagogía.
Psicología y pedagogía..
Sociologla y pedagogla.
Filosofía y pedagogía.:
Problemas previos de la pedagogía:
La educatividad.
La educatividad: concepto, importancia y tipos.
Posibilidad y Umites de la educación.
Legitimidad y necesidad de la educaci6n ..
La pedagogfa contemporánea:
La sistematización pedagógica.
La pedagogía científica.
La pedagogía marxista.
La escuela del trabajo.
La pedagogfa personalista cristiana~
La escuela nueva.
Tecnología educacional:
Concepto.
Diseño educativo.
Planificaci6n del proceso educativo.
Inoentivaci6n motivacional.
Valoración del proceso educativo.
La educación permanente:
Generalidades.
Principios JI\E3todoI6g1cos de la educación pennanente.
Educación recurrente.
Educaci6n para el ocio.
Comunidades educativas:
Concepto y tipos de comunidades educativas.
La sociedad.
El Estado.
1.& familia.
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Conocimiento del maneJo y uso de la maquinaria empleada
en calderería.
Interpretación de planos de elementos y conjuntos propiOS
de la especialidad.
Simplificación de dibujos. Ejercicios de apUcación.
Manefo de tablae de equivalencias de materiales.
Aplicación del sistema isométrico a la representac1ón de tu• berías 8 instalaciones.
En colaboración con las demás asignaturas se realizarán proyectos sencillos de tuberias v estructuras.
.
Oloujos de oonjuntos y :despieoes. Presupueet06.

W

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Rama. Hogar

TECNICO ESPECIALISTA EN ADAPTACION SOCIAL

W

ESPECIALIDAD:

Régimen ,enseoon.zas especÚJUzadas

PRIMER CURSO
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TECNOLOGIA

Pedagogía general

Objetivos generales:

Si pretendemos formar educadores. quizá lleguemos a alcanzarlo si en la tarea preparativa se consigue que alcancen
)05 siguientes objetivos:
. ,_
Adquisición deUDOS conocimientos generales y fundamentales sobre el concepto, fines. medios y elementos personales de
la educación.
.Dominio e integración personal de los principios, ·aspectos,
problemas y condicionamientos de la educación.
.
Estructuración de una-mente y un talante-pedagógico perso~
Dal mediante el conocimiento de le. ciencia pedag6gica. su historia y sus instituciones.
Fonnaci6n de una recia personal1dad sociomoral- abierta. receptiva. vocacional, dispuesta y entregada totalmente a 8U pro~
fesión y dominadora de las adecuadas técnicas más actualizadas en reeducación social y moral.·
Contenidos:
La educación: Sus principios. aspectos. fines y medios.
Las causas de la educación_
La pedagogía: Su conceptO y clases; BUS relaciones con otras
ciencias.
La pedagogía contemporánea: Lineas generales.
Problema .'1 tecnologia educativa,
Programa:
Concepto de. educac1ón:
Noción vulgar.
Noción etimol6gioa.

EdUcoclÓll y perteoct6n.

Psfcologla general
Objetivo general: ~
Introducir al educador en los principales temas de la psicología con el fin de famllt.artzarlo con sus principales conceptos,
especialmente aQ¡¡eIlos que le lleven a un mejor cqnocinuento
y trato qm sus educandos.
Programa básiQo:
La psicología como ciencia.
Proceso básico de la conducta.
Aprendizaje.
Peroepción.

