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35. Producciôn de obras escimicas y espectaculos. Empresas 
del sector: Tipologias y estruduras organizativas. Sistemas de la 
producci6n. F6rmulas y sistemas de financiaci6n. Fases en la pro
ducci6n de obras teatrales 0 espectaculos. Funciones del equipo 
de producci6n: Desgloses, plan de trabajo, planificaci6n de reCUf

sos artisticos y tıknicos necesarios, gestiim de {(stocks», transporte 
y aprovisionamiento. Las partidas presupuestarias en la produc
ei6n de obras esdmicas y de espectaculos y conciertos. 

36. Los espacios esdmicos en la producci6n de obras teatrales 
y espectə.culos. Teatros, tipos y caracteristicas. Decorados, 
tipos, caracteristicas y procesos de fahricaci6n. Materiales 
escenograficos. El atrezzo. Las localizaciones para espectacu· 
los y representaciones escenicas. Los efectos especiales. Vestuario 
y caracterizaei6n. Tratamiento de maquillaje y peluqueria segun 
tos generos. 

37. Promoei6n de produceiones audiovisuales, radiof6nicas 
y espectaculos. Medios, soportes y formas publicitarias habituales 
en la promoei6n de la industria audiovisual, radiof6nica y de espec
taculos. Conceptos basicos: Saturaei6n, ageoeia, cobertura, ııra
tiog». Los materiales del «marketing» y promoei6n en eine, video, 
radio, teatro, TV 0 espectaculos. Control de la eficacia de la cam
paiia. Estrategias del lanzamiento. Tecnicas basicas de relaciones 
publicas. La finaneiaci6n de la promoei6n y el «marketing». Aceio· 
nes promoeionales y organizaci6n de giras. Las nuevas tecnologias . 
y soportes eo la promociön. 

38. Estructuras de distribuci6n y exhibiei6n. Explotaci6n 
comereial de la producei6n audiovisual. La empresa de distribu· 
ei6n. Los contratos y mercados de distribuci6n. Ventas interna· 
cionales. Tipologias: Alquiler, TV, venta directa, cable, satelite, 
video «non theatricak Las empresas de exhibiei6n: Evoluci6n de 
la sala einematografica. Funcionamiento de una sala de exhibici6n. 
Gran sala y multisala. Ayudas a la distribuci6n y exhibici6n. Las 
nuevas formas del espectaculo audiovisual: Formatos espectacu
lares, proyecci6n videografica, alta definiei6n, realidad virtual, 
multimedias. 

39. Producci6n y las nuevas herramientas en la producci6n 
de imagenes. La producei6n infografica: Caracteristicas y tipologia 
del genero 20 y 30. El proceso de producci6n de un producto 
multimedia. Medios tecnicos y recursos humanos necesarios. Apli· 
caciones inf6graficas a 105 diferentes soportes audiovisuales: Ani· 
maci6n, COROM, efectos especiales, otros. Los formatos multi· 
media: COROM, CD·I, etc. Arbol de navegaci6n. Configuraei6n 
de ı<software» y «hardware». 

40. Imagen electr6nica anal6gica y digitaL La sefial de video, 
caracteristicas. Instrumentos de medida: Monitor de forma de 
onda, vectorscopio y osciloscopio. Captaci6n de imagen en video. 
Formatos y sistemas de TV. Grabaci6n y reproducci6n de la sefial 
de video: Principios y sistemas. 

41. La camara de video y televisi6n. Caracteristicas, partes 
y elementos tecnol6gicos. Controles, funciones y modos opera· 
tivos. Sistemas, tipos y formatos. Accesorios de camara. Aplica· 
eiones. 

42. Principios generales de la direcci6n de cine/video. Teoria 
y tecnica de la realizaci6n. Organizaci6n y proceso de la reali· 
zaci6n. El rodaje/grabaci6n: Proceso de captaci6n de imagen y 
sonido. La puesta en escena. EI lenguaje escenico. Situaeiones 
y relaciones entre 105 personajes y el espacio. Direcci6n de actores. 

43. Organizaci6n y proceso de realizaei6n de representacio
nes escenicas y espectaculos. Funeiones del equipo de direcei6n. 
Los elementos escenicos. 00cumentaci6n tecnica. EI montaje de 
la obra. EI plan de ensayos. La direcei6n de actores. -

44. Procesos de posproducci6n videograficos. La edici6n en 
video. Magnetoscopios, el control de edici6n y mezclador. TBC. 
Tecnicas de edici6n videograficas. Estructura tecnica, configura
ciones y equipamiento de las salas de ediei6n y posproducci6n .. 
El audio en la posproducei6n. Grafismo electr6nico, mesa de efec· 
tos. T ecnicas digitales de edici6n electr6nica y la edici6n no Hneal. 
EI control de calidad eo la posproducci6n. Documentaci6n de edi· 
ei6n. 

45. Tecnica del montaje einematografico. El proceso de mon· 
taje cinematogritfico. EI revelado de negativos. Copiones. Tele· 
cines. Pietaje y etalonaje. Tipos estilisticos de montaje, recursos. 
Salas de montaje cinematografico, tipos y configuraeiön. Equi
pamiento basico. Transiciones y efectos. Las nuevas tecnologias 
en el montaje einematografico. El niÔntaje sonoro: Sonido directo 
y montaje sincr6nico. Tecnicas de montaje. Documentaei6n de 
montaje. Controles de calidad de la copia finaL. 

46. Transmisi6n de produceiones audiovisuales. Redes de dis
tribuci6n. Enlaces hertzianos. TV via satelite. TV por cable. La 

telefotografia. Reemisi6n y ampUficaci6n. Recepci6n y decodifi
cacion de sefıales. Estudio de 105 sistemas hertzianos. 

47. Proyecci6n de imagenes. Estructura y requerimientos 
6ptico·acusticos de las salas de proyecei6n. Sistemas y formatos 
de proyecci6n de imagenes, caracteristicas y tipos. Pantallas. Nue
vas tecnicas de proyecci6n. Opticas especiales. 

48. EI sonido. Naturaleza y propagaei6n. Caracteristicas. 
Espectro sonoro. Comportamiento fisico de las ondas sonoras. 
La audici6n y et oido humano. Parametros y magnitudes del sonido. 
Ruido, efectos e insonorizaci6n. 

49. La expresi6n sonora. EI lenguaje sonoro. La perspectiva 
y la ambientaci6n sonora. EI aparato fonador, categorias basicas 
de la voz humana. La voz sintetica. Notaçi6n musical, ritmo, arma
nıa y metodia. Notas y clases. Familias de instrumentos musicales. 
La audici6n: Fisiologia, percepci6n y atenci6n. Escucha inteligen
te. 

50. Sistemas anal6gicos de grabaci6n del sonido. La graba
ei6n magnetica y sus fundamentos. El magnet6fono multipista, 
sincronizaei6n. Sistemas Sel sync. Velocidades de grabaci6n. Nive
les de referencia. La grabaci6n mecanica y sus fundamentos. La 
grabaci6n fotografica del sonido. 

51. La reproducei6n del sonido. Preamplificadores, etapas de 
potencia,clases y caracteristicas tecnicas. Distorsiones. Altavoces 
y pantallas acusticas: Fundamentos, tipos y caracteristicas. Repro
ductores: CD, DAT, cassete, MD y otros. 

52. Captaci6n del sonido. Micr6fonos, caracteristicas. Sen
sibilidad y directividad, impedaneia, fidelidad y ruido. Tecnicas 
de balanceo de lineas microf6nicas. Tipos, aplicaciones y acce
sorios. Sistemas de alimentaci6n. 

53. Sonido digital. Fundamentos del sonido digital. Muestreo 
de la sefia: «Hardware» y «software». Conversi6n anal6gica-digital. 
Oecodificaei6n digital .. anaI6gica. Grabadores y reproductores digi
tales. Prestaciones de 105 sistemas digitales. Componentes del sis
tema MIOL. Controladores, sintetizadores, cajas de ritmos y m6du
los de sonido. Tipos de «software» y aplicaeiones. 

54. Medios complementarios de sonido. Modificadores de la 
dinamica: Compresores, limitadores y expansores. Puertas de rui
do. Ecualizadores. Sistemas de reducci6n de ruidos. Sintetizado
res. Efectos especiales. Pedales. Equipos de medida: Vumetros 
y pic6metros. 

55. Sonorizaci6n industrial. Tecnicas de sonorizaci6n: Alta 
fidelidad, megafonia y sonido profesional. Medios tecnicos: Micr6~ 
fonos, amplificadores y altavoces. Funciones especiales: Compre
sores de nivel, limitadores circuitos de desvanecimiento, carillones 
de aviso. Intercomunicaci6n radial, total y mixta. 

56. Instrumentos de medici6n sonora. Analizador de espectro 
en tiempo reaL. Generador de ruido en rosa y blanco. Generador 
de baja frecuencia. Oseiloscopios. Son6metro. 

57. Acustica de reeintos. Curva tonal. Ensayos yarticulaci6n. 
Inteligibilidad. Absorci6n variable. Reverberaci6n. Iostrumentos 
de mediei6n. Maquetas. Camaras de eco. Camara sorda 0 ane
coica. Locutorios, audici6n de la voz. Salas de conferencia. Tea
tros. Templos. Cines. Locales para audiciones musicales. Sala de 
concierto. Teatros liricos. Estudios de grabaci6n. Recintos al aire 
libre. 

58. Narrativa y lenguaje radiof6nico. EI lenguaje sonoro. La 
escritura radiof6nica. EI gui6n radiof6nico. Generos y estilos radio· 
f6nicos. Analisis de los mensajes radiof6nicos. EI lenguaje radio
f6nico en 105 «mass media». 

59. Fundamentos eientificos de la radiodifusi6n. Emisi6n y 
recepci6n de programas radiof6nicos. Modulaci6n y detecci6n. 
Selectividad y sintonia. Ondas y sistemas de emisi6n y recepci6n. 
Antenas. Bloques basicos de una emisora. EI estudio radiof6nico: 
Locutorio, sala de control. Medios tecnicos. lineas microf6nicas 
y radioenlaces. Normativa de la radiodifusi6n. 

60. Teoria de la conıunicaci6n: Procesos y modelos de comu
nicaci6n. Emisores y medios de difusi6n. Receptores, audieneias 
y usuarios. Mensajes visuales y sonoros. La construcei6n de men
sajes sonoros, visuales y audiovisuales. 

61. Evoluci6n y desarrollo de los medios de comunicaci6n: 
Fotografla, cine, radio, TV, teatro y espectaculos. Generos y esti· 
105. Las nuevas tecnologias en los ıımass media». 

Procesos y Productos de Texti1, Confecciôn y Piel 

1. Fibras y filamentos textiles. Clasificaci6n, caracteristicas, 
propiedades fisicas y quimicas y aplicaciones. Identificaci6n y 
numeraci6n. Defectos mas frecuentes. 

carmen.cepeda
Resaltado
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2. Hilos. Ciasificaci6n, estructuıa, caracter1sticas, propieda
des y copHcadones. Identificadon y meaiôôn de IJdrametros de 
10s hHos. Def.ectos mas rrecuentes. 

3. Telas 110 tejidas. Clasificaci:im, propiedades, parametros 
y aplLaciones. Defectos mas frecuent~5. 

4. Tej:dos y articuios de punto. Clasiiicaci6n, propiedades 
y parametros. Analisis de tejidos. Aplicacione., eD ia confecci6n 
o manuıadura de art1culos. Defectos mas frecuemes. 

5. Tejidos de calada. Clasificaci6n, propif>dades y panlmetros. 
AnaIists de tejiCıos. Aplicaciones eo la confeccion 0 manufactura 
de articulos. Derectos mas frecuentes. 

6. Recubrimientos y laminados text!les. Clasificaci6n. propie
ddaes y panımetros. Aplicaciones como producto intermedio y/o 
finaL 

7. Pmceso de obtencrcm de tejidos de punio por recogida: 
Critenos de definici6n de fii~e5, metodos. equjpos. pariunetros 
de proceso y pautas de contro! de calidad. Documentad6n de 
proceso. 

8. Proceso de obtencion de tejidos de punto por urdimbre: 
Criterios de definiciön de fases. metodos, equipos. parametros 
de proceso y pautas de control de calidad. Documentaciôn de 
proceso. 

9. Proceso de obtenciön de tejidos de calada: Criterios de 
definici6n de fases. metodos, equjpos. parametros de proceso y 
pautas de control de calidad. Documentacion de proceso. 

10. Proceso de obtenciön de hilos: Criterios de definicion de 
fases. metodos, equipos, pararnetros de proceso y pautas de con
İroI de calidad. Documentaciön de proceso. 

11. Proceso de obtenci6n de telas no tejidas: Crlterios de 
definici6n de fases, metodos, equipos, productos auxiliares, para
metros de proceso y pautas de cuntrol de calidad. Documentaci6n 
de proceso. 

12. Proceso de tintura de producios textiles: Criterios de defi
nici6n de operaciones, metodos, equipos, productos quimicos. 
panimetros de proceso y pautas de control de caJidad. Documen
taci6n de proceso. 

13. Proceso de estampacion de productos texUles: Criterias 
de definicion de operadones, metodos, equipos, pastas. parame
tr05 de proceso y pautas de contra: de caHdad. Documentaciôn 
de proceso. 

14. Proceso de aprestos y acabados finales de producfos tex
tiles: Criterios de definici6n de secuendas, metodos, eQuipos, pro
ductos auxiliares, parametros de proceso y pautas de control de 
calidad. Documentaci6n de proceso. 

ı 5. Procesos de ribera. curticiôn, tintura y acabados de pieles: 
Crite.-ios de definiciön de fases, metodos, equipos, produdos qui~ 
:nicos, paiametros de pıoceso y pautas de control de calidad. 
Documentaci6n de pmceso. 

16. Proce.so de confecciôn de calzado y articulos de marra
quineria: Criterios de definiciön de lista de operaciones, metodos 
y liempos, equipos. parametros de pr-oce.so y pautas de controi 
de calidad. Documentaci6n de proceso. 

17. Proceso de confeccion de prendas y articulos texüles y 
de piel: Criterios de definiciön de Usta de operaciones. meıodos 
y tiempos, equipos, parametros de proceso y pautas de control 
de calidöd. Documentacion de proceso. 

18. Pieles en bruto y curtidas. Naturaleza, caracteristicas, 
estructura y propiedades fisicas y quiınicas. Aplicaciones en la 
confecci6n 0 manufacturacion de articulos. Identifıcaciôn, medi
don y dasificacion comercial. Defectos mas frecuentes. 

19. Determinacion de tos parci.metros de un tejido de punto 
por urdiınbre eo funcion de los requerimientos y necesidades a 
satisfacer. Proceso de definicion. Conclidonantes esteticos y de 
uso. Viabilidad de fabricacibn y comerciaL 

20. Determinaci6n de los parametros de un tejido de punto 
por recogida en funci6n de los requerimientos y necesidades a 
satisfacer. Proceso de definici6n. Condiciofld.ntes estetkos y de 
uso. ViabiHdad de fabrlcaciôn y comerdaL 

21. Detenninaci6n de los parametros de un bilo en funciön 
de los rl?querimientos y necesidades a satisfacer. PToceso de defi
uici6n. Condicionantes esteticos y de uso. Viabilidad de fabriCi'_
don y comerciaL 

22. Determinaciôn de 105 parametros de un tejido de calada 
en funci6n de !os requerimientos y necesh.lade5 a satisfacer. Pro
ceso de definidôn. Condicionant€s estetkos y de uso. Viəbilidad 
de fabricaciön y comerciaL. 

23. DeteTminacion de los pƏTaınetTos de una tcla no tejida 
cn f-,.if!ci6n de !os requ'\?rimientos y nec€_"iidades a satisfacer. Pro-

ceso de definici6n. Condkionantes esteticos y de uso. Viabılidad 
di? fabı:ic:ad6n y comerc1əL. 

24. DetcrminGci6n de tas parənıetro<;; de una piel curtida y 
<icdbada en funci6n de los requerinıicntos y m>:cesidades ə. satis
f(]cer. PrOC€50 de definid6n. Condicionantes esteti.cos y de USD. 

Viabilidad de fabric<ıci6n y comercial. 
25. Clasificaci6n e identificaci6n de prendas. calzado V ər

ticulos textİles y de piel segun segmento de poblaci6n. uso y fun
eion fiocial. Caruderfsticas y componentes. 

26. Deteıminaci6n de las caractensticas de ias pTendas y com
plementos de vestir en funci6n de 10s requerimientos y necesidades 
a satisfacer. Condicionantes esteti.cos y de uso. Con!eccionəbilidad 
\1 viabilidatl comerdaL 

27" Determinaciôn de las caracterısticas dd calzado eo fun
don de los requerimienios y t!ccesidades a satisfdcer. Condido
Ilantes esteticos y de uso. Confeccionabilidad y viabilidad comer
dal. 

28. Determinadön de las caractensticas de articu10s de 
marroquineria en funci6n de 105 requerimientos y necesidadcs a 
satisfacer. Condicionantes esteticos y de uso. Confeccionabilidad 
y viabiHdad comerciaL. 

29. Disefio de articulos de vestir, calzado y marroquineria. 
La figura humana. Lenguaje plastico, fa.mas, texturas, calar y 
elemento$ shab6Iicos y esteticos. 

33. Sistemas de taHas y medidas en fund6n de la poblacion, 
conformaciôn y edad para prendas y calzado. Tallas 0 numeros 
normalizados. Incrementos y proporciones. Puntos anatôrnicos de 
refcrencia. Toma de medidas. 

31. Conservacion, almacenaje y manipulaciôn de Iəs materiəs 
textiles y pie1e~: Sistemas, metodos y procedimientos. Vida (ıtil 
de tas materiales y agentes que la acorlan. 

32. Quimica aplicada al ennoblecimiento textil. Reacciones 
quinıicas en 105 b"atamientos. ProduCİos quimicos, disoluciones, 
dispersiones y pastas. Analisis cuantitativos y cualitativos. 

33. Quimica aplicada a Ias curtidos de pieles. Reacciones 
quimicas e.n 105 tratamientos. Produc1.os quimicos. disoluciones 
y dispersiones. Ana[isİs cuantitativos y cualitativos. 

34. Proce~o de curticion. Parametros. equipos, instrumentos 
y pwcedimientos de preparaci6n. Instalaciones de preparaciön 
y dishibuci6n de productos. Nonnas y criterİos de segurida:d en 
la manipulaciön de productos quimicos. 

35. Ennobledmiento textil. Parametros, equipos. instrumen
tos y procedimientos de preparacion. Instalaciones de preparaci6n 
y dismbuciôn de productos. Nonnas y criterios de seguridad en 
la manipl.Jlacion de prQdtictos quimicos. 

36. Et sedor proouctivo textil. confecciôn y piel. Distribuciön 
geografica. Organizaci6n de las empresas: Objetivos, fundones 
y actividades. Modelos oTganizativos. 

37. Metodos de analisis y control de fibras e hilos. Ensayos 
de identificaci6n de materias y de verificadôn de propi2düdes. 
Normativə. Tecnicas de medici6n y valoradon de parametros. 

33. Metod05 de analisis y controi de tejidos de caiada crudos 
y acabados. Ensayos de verificaciôn y medici6n de propiedades 
y parametros. Nonnativa. Tecnicas de medid6n y valoracion de 
parametros. 

39. Metodos de analisis y control de tejidos de punto crudos 
y acabados. Ensayos de verificaci6n y medici6n de propiedades 
y paraıııetros. Normativa. Tecnicas de medicion y valoraciön de 
pariımetros. 

40. Metodos de ana.lisis y control de telas no tejidas. Ensayos 
de verificaci6n y medici6n de prapiedades y parametros. Norma
tivƏı. T ecnicas de mediciön y valoraciön de parametros. 

41. Metodos de anitlisis de articulos de confecci6n: Anat6-
mico. estetico, funcional, tecnico y economico. Controles y ensa
yos de verificad6n y mediciôn de propiedades y param~tTos. Nor
mativa. T ecnicas de mediciön, valoraciôn y de correcciôn de para
rnetcos. 

42. Metodos de anaJisis de articulos de cafzado y marroqui
nena: Anat6mico, estetico. funcional, tecnico y economico. Con
iroles y ensayos de verificacion y mediciön de propiedades y para" 
meİros. Normativa. T ecnicas de medici6n, valoradan y correcci6n 
de pdriımetro~. 

43. Metodos de amilisis y control de pieles y cueros. Ensayos 
de verificaci6n y rnedici6n de propiedades y parametTos. Norma· 
tiva. Tecnicas de mediciön y valoraciôn de parametros. 

44. Procesos de hilatura convencional: Prehilatura, hilatura 
y acabados. Caracferisticas especıficas y dHerenciale.s. 0pi"racio
n2S, ~quipos y parametros. 
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45. Procesos de hilatura de Totar u ~open-end»: Prehilatura, 
hilatura y acabados. Caracteristicas especificas. Operadones, 
equipos y parametros. 

46. Procesos de hilatura de reprocesado: Prehilatura, hilatura 
y acabados. Caracteristicas especificas. Operaciones, equipos y 
para.metros. 

47. Procesos de fabricadôn de telas no tejidas. Clasificaci6n 
y caracteristicas especificas. Operaciones, productos, equipos y 
parametros. 

48. Procesos de preparaci6n del hilo para tejeduria de calada: 
Urdido y encolado. Caracteristicas. Operaciones, productos. equi
pas y panimetros. 

49. Proceso de tejeduria" de calada. Sistemas de inserciôn 
de trama. Operaciones, equipos y parametros. 

50. Proceso de tejeduria de punto por recogida. Clasificaci6n 
y caracteristicas de las maquinas. Operaciones y parametros. 

51. Procesos de preparaciôn del hilo para tejeduria de punto 
por urdimbre. Caracterısticas. Operaciones. productos. equipos 
y parametros. 

52. Proceso de tejeduria de punto por urdimbre. Clasificaciôn 
y caracteristicas de las maquinas. Operaciones y parametros. 

53. Procesos de ennoblecimiento textil. Caracteristicas espe
cificas. Operacione5. secuencias de operaciones. produdos qui- . 
micos. equipos y parametros. 

54. Proce50S de curtido de piele5 y cuero. Caracteristicas 
especificas. Operaciones. 5ecuendas de operaciones. product05 
quimicos. equipos y parametros. 

55. Procesos de confecci6n industrial de articulos y prendas 
de vestir y complementos de tejido. piel y otros materiales. Fases 
y operadones de fabricaci6n. equipos y parametros. 

56. Procesos de fabricaciôn de calzado y articulos de marro~ 
quineria. Fases y operaciones de fabricaci6n. equipos y parame
tros. 

57. Programaciôn de la producciôn y gesti6n de materiale5 
en los procesos textiles: Criterios. tecnica5. Costes de fabricaciôn. 
Seguimiento y correcci6n de la programaci6n. Documentaciôn. 

58. Progragıaciôn de la producciôn y gesti6n de materiales 
en los proce,sos de teneria: Criterios. tecnica5. Cöstes de fabri
caci6n. 5eguimiento y correcciôn de la programaci6n. Documen
tad6n. 

59. Programaciôn de la producci6n y gesti6n 'de materiales 
en los procesos de confecci6n. calzado y marroquineria: Criterios. 
tecnicas. Costes de fabricaci6n. 5eguimiento y correcci6n de la 
prograrrtaciôn. Documentaci6n. 

60. Planes de seguridad en las industrias de hilatura. tejeduria 
y confecci6n. Factores y 5ituaciones de riesgo, medios y tecnicas 
de prevenciön y 5eguridad. Situaciones de emergencia. 

61. Planes de seguridad en la5 industrias de teneria y enna
blecimiento textil. Factores y situaciones de riesgo. medios y tec
nicas de prevenci6n y seguridad. Situaciones de emergencia. 

62. Tratamientos de adecuaciön del agua a las diferentes fases 
de los procesos de ennoblecimiento textil: Parametros, tecnicas 
e instalaciones. Tratamientos de los residuos de proceso: Tipos 
de residuos. minimizaci6n. reprocesado, vertidos y adecuaci6n a 
la normativa vigente. 

63. Tratamientos de adecuaciôn del agua a 'as diferentes fases 
de los procesos de teneria: Parametros, tecnicas e instalaciones. 
Tratamientos de 105 residuos de proceso: Tipos de residuos, miqi
mizaciôn, reprocesado, vert'idos y adecuaci6n a la nonnaü'va vigente. 

64. Instdlaciones auxiliares de los procesos de ennobleCİmien
to textil y de teneria. Funci6n, elementos. caracteristicas tl2cnicas 
y de funcionamiento. Simbologia y seıializaciön normaHzada. 

65. Planes de mantenimiento de las maquinas e instôladones 
de los procesos textiles, de confecciôn y pieL. Tipos de mante
nimiento. Organizaciim del mantenimiento. Costes del manteni
miento. 

66. Gesti6n de la informaci6n en tos procesos textiles, de 
confecciön y pieL. Organizaci6n de los flujos de informaci6n. Sis
temas de tratamiento y archivo. Aplicaciones informaticas de uso 
general y especifico eo tas empresas de textil. confecdôn y pieL. 

67. PoIiticas de calidad y gestiön de calidad en las industrias 
de) sector textil, confecciôn y piel,..--5istemas de calidad. Control 
y aseguramiento de la caIidad. Caracteristicas y normas. Costes 
de calidad. Documentaciôn de calidad. 

68. Costes industriales de producci6n. Tipos y componentes. 
Analisis tecnico y econömico. Desviaciones. 

69. Sistemas y metodos' de patronaje y escalado. Descom
posici6n de un diseıio eo componentes. Tecnicas de elaboraciôn 
de patrones. Informaciön contenida. 

70. Evoluci6n, tendencias y estilos en 105 articulos de vestir 
a traves de las epocas hist6ricas. Caracteristlcas y rasgos esen
ciales. 

71. Colorimetria. Luz, visiön y color. Coordenadas cromaticas 
y diferencias de color. Metameria. Equipos de medici6n del color. 

Procesos y Productos de Vidrio y Ceramica 

1. EI sector vidriero. Caracteristicas socio econ6micas. Estruc
tura organizativa, funcional y tecnol6gica de las empresas. Evo
luci6n de las tecnologias de fabricaci6n. 

2. Productos de vidrio: Desarrollo histörico, tendencias actua
les y evoluci6n de Ios mercados. 

3. Caracteristicas tecnicas, esteticas y funcionales de 105 pro
ductos de vidrio. Clasificaci6n y aplicaciones. 

4. Normativa de productos de vidrio. Normas espaöolas. Nor
mativa europea. 

5. Materias primas para la elaboraci6n de vidrios: Caracte
risticas, especificaciones de control. influencia eo eı proceso de 
fabricaci6n y en las propiedades del producto. Manipulaciön y 
transporte. 

6. Tecnicas para la caracterizacion y control de materias pri
mas empleadas en la industria del vidrio. 

7. Metodologia para la formulaci6n y optimiı:aci6n de com
posiciones para la fabricaciôn de vidrios. 

8. Descripci6n y esquematizaci6n de procesos de fabricaci6n 
de productos de vidrio. Analisis de diagramas de proceso. Sim
bologia. Objetivos y panimetros caracteristicos de ca da etapa del 
procesa. Tecnicas de operaciôn. Disposici6n en planta de maqui
nas, equipos e instalaciones de fabricaci6n. Movimiento de mate
riales y productos. 

9. Procesos de fusiön de vidrios: Transformaciones fisicas y 
quimicas de la mezcla vitrificable. Variables de proceso. Programas 
de fusiön y afinado. 

10. Instalaciones industriales de fusion de vidrios. Sistemas 
de enfornado. Hornos de fusi6n. Combustibles. lnstalaciones auxi
liares. Sistemas de regulaci6n y control. Medidas de ahorro ener
getico. 

11. Defectos de homogeneidad en vidrios: Inclusi~nes s61i
das. vitreas y gaseosas. 

12. Conformaci6n de vidrio plano. Tecnicas empleadas. 
Variatiles de proceso. Instalaciones industriales. Sistemas de regu
laci6n y cantrol. Control de calidad. 

13. Conformaciôn de vidrio hueco para envases. Tecnicas 
empleadas. Va.riables de proceso. Instalaciones industriales. 5is
temas de regulaciön y control. Control de calidad. 

14. Conformaci6n de tubo de vidrio, vidrio de mesa y deco
rativo, vidrio para iluminaci6n, aisladores, ıııoldeados y microes
feras. Tecnicas empleadas. Variables .:le proceso. Instalaciones 
industriales. Sistemas de regulaci6n y control. Control de calidad. 

15. Conformaci6n y acabados de fibra de vidrio. Tecnicas 
empleadas. Variabies de proceso. ~Instaladones industriales. Sis
temas de regulaci6n y control. Control de caHdad. 

16. Generaciön y relajaci6n de tensiones internas de vidrios. 
Fundamentos. Tecnicas empleadas. Variables de proceso. Progra
mas termicos de recocido y templado. Instalaciones industriales. 
Metodos de control y de medida de las tensiones internas de 
vidrios. 

17. Transformaci6n de ho;as de vidrio plano: Curvado, tem· 
plado. estratificado y dobJe acristalamiento. Productos obte
nidos y tecnicas empleadas. Para cada tecnica: Variables de 
proceso, sistemas de regulaci6n y control, equipos de proceso 
y auxiliares. 

18. Procesos de transformaci6n de tubos de vidrio. Productos 
obtenidos. Tecnicas empleadas. Variables de proceso. lnstalacio
nes y equipos industriales. 

19. Manufacturas y decoraciones mecanicas de productos de 
vidrio., Tecnicas empleadas. Para cada tecnica: Variables de pro
ceso, sistemas de regulaci6n y control, descripci6n de maquinas 
y equipos de proceso y principales metodos operativos. 

20. La superficie de los vidrios. Recubrimientos y tratamien
tos superficiales sobre vidrios: Productos obtenidos y principales 
tecnicas empleadas. Para cada tecnica: Variabıes de proceso, des
cripci6n de equipos de proceso y auxiliares, sistemas de regulacibn 
y control, y principales metodos operativos. 


