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Localidad, Mah6n '"J&I......l.
Centro eolicitante: Institu·to de Formación Profesional.

Grado: Formación Profesional de segundo ¡rado.
Rama: Metal.

Especialidad: Disefto y Modelista de Bisuteria.
Régimen;.Enseftanzas especializadas. -

El Centro peticlon8.rio deberé. i.nclulr en el progre.ma de las
en6eñanze.s algún tema relativo & la protección indu&trial.

Localidad: Almusatee (Valenole,).
Centro solicitante: -Ford Espai\a~.

Grado: Formaci6n Profesional de segundo grado.
Rama: Metal.
Especialidad: Mantenimiento Mecánico.
Rama: Electricidad y Electrónica.

Especialidad: Mantenimiento Eléctrico-Electrónico.
RégimQn: Enseftanzas especia.lizadas.

Localidad: Barcelona.
Entidad. solicitante: Asociación Nacional de AudioprotesistaS.
Centro donde se impartirá la enseña.nza: Instituto politéCnico

Escuela Técnico Profesional de Clot.
Grado: Formación Profesional de segundo grado.
Rama: Sanitaria.
Especialidad: Audioprotesistas.
Régimen: General.

Segundo.-Las particularidades y programación. de estas en~

seftanzas podrán ser modificadas como oonsecuencia de los re
sultados de la experimentaci6n, y su autorización con carácter
provisiona.l ser elevada a definitiva si el resultado de la expe
riencia fuese positivo, en 1aB condiciones establecidas en el
apartado 8. o de lt. Orden de este Departamento de 23 de octubre
de 1978 (.BoletínOfida.1 del Estado de 13 de noviembre) y
en el artículo 21.7 del Decreto 707/1976, sobre ordenaci6n de
la Formación Profesional.

Terci'!ro.-El profeaore.do, así como 106 elementos ma.teriales,
instalaciones didActicQ6 y demás medios necesarios, habrán de
ajustarse en todo momento a lo ~Ui'! exijan las disposiciones en
Vigor para asegurar la eficacia de las enseñanzas autorizadas,
conforme al grado y clasificación reconocidos.

Cuarto.-Para el desarrollo de estas enseñanzas será de apll
caci6n todo lo dispueEto en la Orden de este Departamento de
13 de septiembre de 1975. por la que SE desa.rro1l6 el Plan de
Estudios de Formaci6n Profesional de Segundo Grado. siendo
únicamente -específicos para Gste caso los cUe$tionarios que
figuran en el anexo de la presente.

Lo digo a V. I. para Su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 d-e octubre de 1983.-P. D. (Orden de 27 de mar

zo de 1982), el Subsecretario, José Totreblanca Prieto.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ANEXO QUE SE CITA

Formación Profesional ~e segundo grado

Rama: TextiJ.
Especialidad: Tisaje y Confección Industrial.
Régimen: Enseñanzas especializadas.
Peticionario: Inetituto de Formación ProfesionaJ..

Localidad: Béjar (Salamanca).
Entidad peticionaria: Instituto de Formación Profesional de

Béjar (Salamanca).
Nivel: Formación Profesional de segunda grado.
Rama: Textil.

Especialidad: Tisaje y Confección Industrial.
Régimen: Enseñanzas especializadas.
Ce.ricter: Experi..nló:.Dt&1.

PERFIL PROFESIONAL

. El Técnico especialista· en Ttsaje y Confección Industrial
estará capacitado para:

Distinguir la materia prima. M&lizar su composición y reali
zar distint06 ttnsayos con los tejidos.

Conocer los procesos de acabado del telido y 106 cuidados es
pacificos; confeccionarlo, sabiendo las normativas legales de eti
quet.ado que debe llevar la prenda, ¡egún las características del
material y Su calidad,

Realizar cualquier clase de patronaje, asi como el correspon
diente escalado y adaptación, aun para el caso de tallas anorma
lizadas,

Conocer técnicaB d cronometraje y medición de tiempos;
valoración de act1vida<:.es y división del trabajo, con objeto de
ilDstaJar cadenas y distributr el trabajo para que los operarios

. resulten con cargas equUibradas. .
Desanollar listas de fases de trabajo para las nr&ndas exte

riores, .oon objeto de racionaliza.rl0 y elimin&r operaciones su-
pérfluas. ,

Proyectar la elaboraci6n de las diferentes prendas, incluyendo
diseño ini.cial, fa bricación y acabado.

. Utilizar las máquinaB, desarrollando &1 método de trabajo en
cada una de eUM.

Realizar nuevos diséñ08 o variantes sobre modelos existentes
en el mercado.

Primer curso

TECNDLDGIA

Preparación dEl ti6aje.-Bobin&d~ su objeto, Tipos di'! plega·
do. Tip06 de bobinadOll'9S: Cálculo de produoci6n.

Urdido: Su objeto. Tipos de urdidores.
Tipos de nIetas. 't'slluema de las mi6mas. Estudio de las

tensiones y velocidades a emplear en el urdido, Mecanismos au
tomáticos. Cálcu.l06 de urdido.

Encolado: Su objeto. Tipos de encoladoras. Colae: Su com
posici6n y forma de alterarlas. Esquema: de instalaciones de
encolado. .

Anudado y pasado. Estudio de los prooed.imient06 semiauto
máticos y automátic06. LaminiU6B, lieos y peine.

Canillado: Su objeto. Tip06 de cani11~. Tipos de canilleras,
eSquema y funcionamiento de ellas, Cálculos de prodUCCión.

Organización y cálculos de P1'9ducdón en la preparación del
tisaje.

Tisa.je.-Esquema simple del telar mecáhico y descripción
funcional del IDi-smo. 'plegado.ree de urdimbre y de tejido: Su
objeto. Estudio de la tensión de la urdimbre. Mecanismos para
obtenerla; desalTolladores de urdimbre y arrolladores de tejido.

Calada: Su obj eto. Tipos de calada. Lizos y mallas. Meca
nismos para 106 mismos; Excéntricos, maquinistas y máquinas
tipo .Jacquerd~. Lanzadera: Su objeto y diferentes tipos.

Batán: Su objeto. Forma de darles movimiento. Estudio del
movimiento· conjunto del· batán y lanzadera. Picada: Su obje
to. Me9aniSmos para producir la picada..

Templazos: Su objeto. Automatismos.
Mecanismos de cambio de cajones a uno o los dos lados

del telar.
Mecanismo de cambio automático de canillas.
Mecanismo de cambio automático de lanzaderas.
Mecanismos para urdimbres.
Mecanismos para tramas centrales y laterales.
Mecanismos di'! faloS os arillos y de tijeras para recortar ori·

llos.
Telar81S sin lanzadera. Ventajas e inconvenientes respecto

a los telares. Principal~ Patentes de telares sin lanzadera. Or
ganizaci6n de puestos de trabajo y cálculo d-e fabricación y
producción en el tisaje. .

Confección.-La confección industrial en España. Caracterís
ticas de la industria de la confecci6n.

Clasificaci6n de prendas: Modalidades. Producciones.
Estructura funcional de la industria de la confección. Orga

nigrama de la empresa de la confección. Necesidades de perso
nal y puestos de trabajo a los distintos niveles.

El almacén de primeras materias: Recepción. control, al
macén. Elementos de trabajo. Sistemas y organizad6n.

La. Secci6n de Corte: Adecuaci6n de sistemas y elementos
de trabajo a las modalidades de prendas exteriores de es.ba
llera. Caracteristicas especfficas de la SecCión de Corte: Mesas
y soportes, carros extendedores manuales, semiautomáticos y
automáticos, máquinas de corte circulares, verticales y de.oin~

ta: Máquina.s perforadoras, Otros sistemas de corte y mat
eado: Por troquel. Lanner, etc. Máquinas de termofijar, estam
par, bordar, etc. MáquinM numeradora.s. Sistemas y métodos
operatIvos.

La Sección de Costura: Caracteristicas específicas de la Sec
ción de Costura. Eleme:(ltos de trabajo. Máquinas básicas: Pes
punte normal, cadeneta, Owerlock,' etc. Máquinas especiales:'
Ojales, botones, presillas, puntada invisible, etc. Acc6'Sorios y
elementos c.uxiUaretS. Plancha intermedia de costura. Sistemas y
métodos operativos; su adecuación a las modalidades de pren
das exteriores de caballero.

La Sección de ~lancha: Caracwristicas específicas de la Sec
ción de Plancha. Planchado y acabados. Elementos de trabajo.
Prensas. mesas de aspiración y soplado, planchas manuales, ple
gador~, etiquetaduras, embolsadoras y empaquetadoras. Ac
cesorios. Sistemas v métodos operativos, su adecuación a la mO
dalidad de prendQ-s exwriores <kl ooballero y niño.

PRACTICAS
1

Tisa¡·e.-prácticas de bobinadora y obtenci6n de los conos
según os distintos tipos de máquinas.

Preparación de una fileta para efectuar el urdido de una
muestra: Pasando los ~ilos por el peine del urdidor. Funciona
·miento y conducción del urdidor.

Cá.lculo para. urdir fajas de una densidad determinada. Cen
trado de la muestra.

Funcionamiento y conducci6n de canilleras y automáticas.
Colocación de canillas en la. lanzadera.

Práctica de anudado de los hilos
Práctica de pasado de los hilos por los Uzos, peine y paraur-

dimbre. .
Colocación de los lizos en el telar. Nivelación y tipos de

caladas.
Práctica de puesta en marcha del telas.
Patronaie,-Técnicas del patronaje industrial. Trazado de pa·

trones base de prendr.s exwriores de caballero.
Acoplamiento del patr6n base a distintos modelos: Trans

formaciones, creaci6n de familias de modelos. Industrialización
del patrón base: Aplicaciones a normas de costura, &eftales
convencionales, patronee de forros V entretelas.

Técnicá de esca.lado: Aplicación de las Tallas Normalizadas
Españolas <TNE) en relaci6n al patrón base de prendas ex-

carmen.cepeda
Resaltado

carmen.cepeda
Resaltado

carmen.cepeda
Resaltado

carmen.cepeda
Resaltado

carmen.cepeda
Resaltado
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teriores de caballero. TallAs extremas. Comprobación de las di.
ferencias entre las distintas tallu.- Estndio del escalado por tao
Ilas, por .Drops». Escalado normal.

Partiendo de prendas prototipo realizar el patrón base de
prendas exteriores de caballero. Ejercicios práctICOS de trazado
del I?atrón de las distintas partes de la prenda.

Talleres de confecci6n.-Cortes: Hac8l' marcados tamaño na
tural de las prendas exteriores de cabaHero. Talla individual, ta..
lIas combinadas. Lisos, cuadros, rayas. Extendido de telas: Ma
no, con carro extendedor. Colchón. 1J.Qiforme 'Y escalonado. TaraS

:-iolapes. rayas y cuadros. Destrozar: Con máquina circular, con
máquina vertical, hacer piquetes y señales, etc. Empaquetado:
Marcar piezas y numerar, repasar por colores, por tallas. Hacer

- hojas de control. Agrupamiento de piezas en paquete. Opera
ciones complementarias: Tf!rmofijar, estampar, etc. RepQiSO y
verificación de prendas cortadas.

Costura: Costuras fundamentales de prendas exteriores de
caballero. Tipos, variaciones con diferentes tejidos y accesorios.

Confección de componentes de prendas exteriores dll caba~

llera. Confección de prendas exteriores de caballero.
Repaso y variación.
Plancha: Plancha de prendas terminadas, de prendas exte-

riores de caballero.· ' .
Repaso \' verificación. Quitar manchas. Acabado: Etiqueta

do, etcétera.

TECNICAS DE EXPH.ESION GRAFICA

Normas de dibujo. Líneas de trazado. A.cotación. Repre
sentación de vistas. Repr%entaci6n de Secciones. Formatos y
casilleros.

Representación de dibujos esquemAUooe en &1 telar mecé.nico
convencional, así corno sus principale,s mecanismos.

Esquemas de máquinas de tejer sin lanzadera y de telares
circulareS. •

Croquis acotados y desarrollo a escala de piezas impor
tantes de las máquinas de Usaje. Esquemas generales. Nomen
clatura.

Esquemas de máquinas de la Sección de Corte (mesas, ca-
rros. mé.quinas de cortar, etc), •

Esquemt15 de m:' quinas de confección.
Croquis &Cotados y desarrollo a esc&la de piezae importan

te:; de la Sección de Planchado. Esquemas generales. Nomen~

oatura.
Estudio de los colores. Simples y compuestos. Complementa-

rios. Caliente8 y fríos. -
Estudio de la armonía. Técnica del dibujo y pintura.

Dibujo de copia, de impresión, de observación y memoria.

Segundo curso

TECNOLOGIA

Tisaje.-Estudio de los ligamentos. Fundamentales y deri
v~os.

Estudio de los ligamentos compuestOS.
Por aplicación de bases de evoluciones, trasposiciones y per

mutaciones.
Por evolución de grupos de hilos siguiendo leyes de ligamen

tos simples.
Estudio de 108 efectoEl de colorido, por urdImbre y por trama..

o bien ambos aplicados a los ligamentos Simples.
Estudio de los ligamen,tos radiados: Sus clasee.
Estudio de los ligamentos esfumados.
Estudio de los ligamentos listados.
Estudio de los ligamentos a cuadroS.

Estudio de los ligamento& con relieve.
Estudio de los ligamentos de cursos grande.
Remetido: Sus diferentes órdenes y determinación del nú

mero de lizos que reC"ulere el tisale de un ligamento..'
Pi<;ado de un ligamento conociendo elremettdo. Manera· de

picar los dibujos en el telar en los diferf!ntes casos que pueden
presentarse.

TeJidos múltiples: Telas a dos caras, por urdimbre y por
trama. Aplicaciones de las mismas telas, forro. efectos de per
dido, etc. Cambios en 188 telas a d06 caras.

Dobles telas: Desunidas en toda &U extenei6n.. unida por uno
o por dos arillos. unidas en toda su extensión. Procedimiento
para unir lu dobles telas. Cambios &n las dobles telas.

Efect?s de colorido. Triples telas: procedimiento de ligadura
y camblOS en las misma8. Tejidos múltiples. TejWos acolcha
dos.

Confección.

La Sección de Corte.-Adecuación de aistemM y element08
de trabajo a las modalidades de prendas exteriores de señora;
Características específicas de la Sección de Corte: Marcar, cor
tar, preparaci6n. Elementos de trabajo. Mesu y soportes: Ca
rros extendedores manuaJee, semiautomé.t100e y automáticos.
Máquinas de corte circularee, verticales y de cinta. Máquinas
perforadoras. Otros &Istemas de (lorte· y marcado: Por troquel.
lanner, etc.

Máquinas de termofijar, estampar. bordar. etc. Máquinas nu
meradoras. Sistemas y métodos operativos.

La Sección de Costura. Características especlficas de la Sec
ción de Costura. Elementos de trabajo. Máquinas básicas: Pes
punte normal, cadeneta, awerlock:, etc. Máquinas especiales: OJa
les, botones, presill811, puntada invisible, etc. AOO98Orloe y ele-

mentos auxiliar,es. Pla,ncha interm«lia de costura Sistemas y
métodos operativos: Su adecuación a las modalidades de pren
das exteriores de señor'~

La Sección de Plancha. Caracterfsticas específicas de 1, Sec
ción de Plancha. Planchados y acabados. Elementos de trabajo:
PrensM, mesas de aspiración y soplado, planchas manuales,
plegadoras, etiquetadoras, embolsadoras y empaquetadoras. Ac
cesorios.

Elementos de transporte: Mecanizados y sin mecanizar.
Elementos ,le trecanizaci6n y semiautomeca.nlzac~ón: Motores

posicionadoTes. cortahilos automé.ticos. aplkador.es, pickup, et·
cétera.

La automatización en la industria de la confección: Unida
des automáticas de corte, costu1"8 y plt".ncha..

PRACTICAS

Tisaje.-Colocación y cálculo de los excéntricos para erec~

tuar un ligamiento de curso pequeño.
Picar ligamentos en los cart.ones O listones de madera según

la. mano del telar y la- colocación de los arillos.
Buscar muestras en diferentes tejidos de un solo color o

varios colores.
Determinación de la densidad, contraccíón, número y tor-

sión por urdimbre y por trama. .
Obtención de remetidos y picados de los ligamientos.
Patronaje.-Técnica del patronaje industrial. Trazado de pa

trones base de prendas exteriores de sanora.
Prueba.s y compro"'acione&; En glasillas, en tela no tejida,

en tejidos.
AcoplamIento del patrón base a ·distintos mooel()S: Transfo-r·

maciones, creación de familias de modelos. Industrialización
del patrón base: Aplicación de normas de costura, seftales con~

vencionaJes, patrones de forros y entretelas.
Técntca del escalad~ Aplicación de las Tallas Normalizadas

Espaftolas (TNEJ en relación al patrón base de prendas ex-_
t.eri-ores de señora. Tellas extremas. comp.roba'Clón de las di·
ferenci88' entre las distint8-s tallas. Estudio del escalado: Por
tallas, por .Drops... Escado normal.

Part.iendo de prendas prototipo. realizar el patrón base de
prendas exteriores de señora. Ejercicios prácticos de trazado de
patrón de las distinta-s partes de la prenda.

Talleres de Confección

Corte: Hacer marcadas de tamaño natural de las prendas
exteriores de señora. Talla individual, ta.llas combinadas. Liso,
cuadros y rayas. Extendido de telas: Manos, con carro exten
dedor. Colchón uniforme y e~calonado. Taras, e<.!apes, rayas
y cuadros. Destrozar: Con máquina circular, con máquina ver
ticaL Hacer piquetes y señales. Afinado con méquina de cInta:
CQrte directo, cor~ con plantilla.. Hacer piquetes. señaJ.es. et
cétera. Empaquetado: Marca.r piezae y numerar, repasar por
colores, por tallas. Hacer hojas de control. A$'rupamiento de
piezas en paquete. Operaciones complementarlas: Termofilar,
estampa,r, etc. Repaso y verificacilm de prendas cortadas.

Costura: Costuras fundamentales de las prend86 exteriores
de señora. Tipos, variaciones'con diferentes tejidos y accesorios.

Confeoción de componentes de prendas exteriores de señora:
Confección de· prendas exterioree de sedara.
Repaso y verificación.
Plancha: Plancha dc. prendae terminadas exteriores de se

flora.
Repaso y verificación. Quit.&r manchas: Acabados: Etique~

tado. doblado. cC11gad(), €mbolsado y empaquetado.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA

Dibujo iS<lmétrico.
Dibujo de aplioaciÓlll t'9X'til. UgaI'(len-t06 más usados simplee

y compuestos, empleados en la composicióil de tejidOS Bl'
tfstic()9.

Esquemas de las máquin85 auxiliares de U!i8ie para aca-
bados. \ .

Representación de puntadas según normas ISO, puntadas
de cadeneta, puntadas de costura plane., puntadaa de sobreorl
llar. puntadas de recubirir, ete.

Representación ilustrada de los diferentes tipos de costuras.
Normas UNE. Normas ISO.

Representación esquemática de los tipos de costuras.
Dibujo ln.dustriaJ. de prendas.
Estudio 8IIle.t6mico de 1& figura' humana.
Dibujoe de pereonae en movimiento.

Representación de puestos de trabajo en el taller de con
fección..

Tercer curso

TECNOLOGIA

Ti~aje.-Tejid06 con rel.f.eve: Piquée por t.rama.
Tejidos piqués: Con doe urdimbres y una trama, piqués don

doble tela. Piqués con doblo tola y Jlasodu OUJ)lomentodu do
acolchado, piquée con efecto de perdido. .

c...a do vuelta, De!lnlct6n. c...a do vuolta oImple. oImplo
& retorno. gaB'a compuesta, gasa mirl&, gasa. la.brada, g8M
festoneada, etc.

'rejidos de rizo: Definición,. Rizo con psa.das de hierro, rer
ciop.elo y rizo simultt\neoe, Pizo &in pasadas de hierro, dibufoe
para toallas, efectos de rizo y pelado.



BOE.LNúm. 289 3 diciembre 1983 32751

Tejidos de pana (terciopelos por trama): Definición y clasifi
cación. Panas abordo:,tldas, pa.nas li6as. cortado de las bastas y
operaciones de acabado. Panas en doble cara. labradas: Efec
tos a base de tertiopelo y pelado.

Tejld06 de terciopelo: Definición y clasiticación. Terciopelo
por urdimbre sin hierros, tipos que pueden cOnseguirse en el
telar de calada simple y en el de calada doble. Ventajas e ih
oonveDI-entes de Jos miSmoS.

Alfombras: Clasificación y ca.racteristi.o&s. Alfombras de nu
dos. chalinas, Royal, Axminster, moqueta, Bruselas.

Estudio de los ligamientos para los orillos, as1 romo mecanis
mos usados para producirlos.

"MontUras a la Ja.cquard: Clasificación de Jae m6Q.uinas. cál
culos para la distr:buci6n de 188 arcadas. órdenes de pasar la
tabla, montura.s matas. PUe6t& en· e8l"ta, determinación de la
cuadricula. simpliflCaCiem.es de la carta. pice.je a mano o a

. máquina. -
Tela.rea especiales: Estudio de 106 miBmos para 1& OOllfección

de 106 siguientes tlpos de tejidos: RiZOS. pa.nal, tercipel06, aJ.
fombras, gasa de vuelta.

Telares circularE.s: Descripción y funcJonamiento.
Repasado, mAquinas de repasar, medir '1 plegar tejidos. Su

descripCión y funcionamiento.
Control de calidad en el tise.le,.

Acabado de los tejidos.
ConfecciÓn.-Norm€l:'izaciÓn de costuras, pimtadu, peSpUn

tes y tallas. ClasIfk:ación de puntadas. Clasificación de costuraa
y pespuntes. Las Tallas Normalizadas Españolas (TNE): Ori·
gen y obtención. La6 tallas normalizadas en otros raises. Ne
cesidad y utilidad de una nomencle.tura unificada (Nor·
mas ISOl.

La Oficina Técnica: La industrialización del patrón norma
lización, acabado, .estudio de m&rCadas. Elementos de trabajo:
Pantógrafo,. escaladores mecánicos, manuales y semiautomá
tiCOS¡ escalado por ordenador, reductor de patrones; equipo de
estudio y opt.imizaclón de carca.das¡ equipo de reproducción de
carcadas. Sistemas y organizaci6n.

La Oficina de Métodos: Estudio de prendas de l' especiali
dad. Diagrama de prendas. Lista de fases. Estudio del puesto
de trabajo. Educación de gestos. Estudio de tiempos: El crono
metraje. sisten:La.s de tiemp05 predeterminadOS. Las familias
de pr.ocesos operatorios. Equilibrados. Cálculo de per5ú'Ilal, má
quinas, prodUCCiones. bases del equUibrio. Estudio e implantar
Clón de cadenas.

Formaci6n del personal. Control de calidad en la industria
de la confección. Planificación,. programaeiq,n y lanzamiento.

PRACTICAS

Tisaje,-Reali:z.ac::ón de un análisis completo de muestr9.5 de
diferentes llgarr.entos: Tela6 a dos caras por urdimbre y tra·
ma, dobles telas, triples: telas, piqués, terciopelos, etc. .

Cálculos de fabrlcaLlón.
Confecclón .....:...Establecimiento de normas para la industriall·

zaci6n del patrón de prendas exteriores. Normas de ancho de
costuras. Normalización de señales necesarias. Ncrmas para
patrones de foITO& y entretelas. Plantillas auxiliareS.

Normas _'6ra la ejecuc16n del escalado de prendas- exterio
res de caballero y IU"flora. Establecimiento por coordenadas
de las diferenCias entre tallas en las partes -báSicas del patrón
de lu prendas exteriores de caballero y señora.

Escalado: Ejercicios prácticos del escalado mecánico y se·
miautom.ático en 180S prendas exteriores de caballero y seftora.

EstudiO de marcadas: Reducción de patrones. cálrulo de su
perfiCIes y perimetros de las prendas exteriores de caballero y
señora. Estudia de marcadas reducidu de prendas exteriores de
caballero y senara. Cálculos de consumo y aprovechamiento.
Combmaciones óptimas de tallas. Ancho óptimo, Reproducci6n
de marcadas redUCidas.

Reproducción de marcadas en tamaño natural de prendas
exteriores de caballero y señora.

RealizaciÓn de la ficha técnica de prendas exteriores de
oe.ballero. y señora. .'1.ea-lizadón e interpretación de difer~ntes ti·
pos de fichas. R-eglstr~ y cahticación de moclel06 R~gistro de
corr.&?Ciones en el estudi~ del- prototipO. Reg16trO· dt. patrones
aUXIliareS. Tabla de medidas. croquis de las prendas y deS
piece del modelo. EspecificaciÓn y califioaci6n de materias. Es·
peclfI~~lÓ~ de ca}¡dad de materias prima.s y de confección.
.Especlf¡c~lOnes técnIcas de trabajo. Normas de representa
ción. Reglstro del estudIO de reducción de pa.trones y del es
tudio de marcadas reducidas. Escandallo.

Realización de un proyecto de prendas de las estudiadas en
la especialidad.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFIC,A

Modif~c&Ción de colores en los géneroe textiJ.es. Efectos de
color y I1gament '. -

Esquicio.. Eleoci6n de motivos y dibujo. Relao16n entre el
curso del dIbujo y BU representación.

Puesta' en carta del dibujo.
Representación de puest06 de trabajo en el taller textil,
Representación gráfica de 108 diferentes sistemas de t.ran&-

porte en conrecci~n.

Representación gri!~ doe implantación de cadeoaB. Cadena
lineal. Cadena de selectores, etc.

AplicaeiOn del croqula a.l flgurúl.. EJ<<e10100 priCUooo del
Cil"oqUlS.

Dibujo del figurín después de BU. explicación. Creaci6n de
modelos sencillos de prendas de la especlalldad.

Levantamiento de plaaoe de 1&6 distintas secciones de una
fé.brica de tejidos.

Oficina técnica. Gráficos de procesos de trabajo. Planes de
orientación.

Formación ProfesiOnal de segundo grado

Rama: Meta.l.
Especialidad: Diseño y Modelista Bisuteria..
Régimen: Experimental.
Entidad solicitante: Instituto de Forma.ción Profesi<':lal de

Mahón (Menorca).
Entidad peticionaria: Inst1tuto de Formación Profesional de

Mahón (Menorca). .
Nivel: Formación Profesional de segundo grado.
Rama Metal.

Especialidad: Diseño y Modelista de Bisutena.
Régimen: Enseñanzas especializadas.
Carácter .Experin1ental.

PERFIL PROFESIONAL

El técnico especialista en Diseno y Modelado de Bisutería
debe conocer l~ procesos de fabricación y iuS posibLldades,
asi como poseer unos conoclmientos artísticos y técnicos para
llevar a cabo el diseño y la realización de ios modelos origIDa-
les que sirvan de base pe.ra la preparación mecánica, necesa.
ria: para :a. fabricacIón señalada AdemáS, deberá 'conocer las
técnicas que ea usan en el aoe.bado y en 1& presentación del
articulo.

Los principales conocimientos que debe poseer son:
Caracteri&ticu de loe materiales especificas y sus trata--

mient.06., .
Preparación de uttlJaje. herramental. matrices. etc.
Utilizadón de prensas, punzonadoras, inyectoras de ph\s

tlco, ...
Máqulnes especia.les: Pro,gresiv8e, ORdena, hornots de 801·

dar, ... .
Procesos galvénlc06: Decapado, pulimentae1ón. latonado. ni

quelado, plateado, estanado, dorado, ! ..
Procesoe automatiu.d.os: Corte y embutición, robotización.

neumatizaciÓD, ...
Técnicas de acabado y de grabado quúnioo.

Primer curIO
TECNOLOGlA

Estudio sectorial: Estructura del sector. Asodaciones Regio
nales. Ferise. Escuelas Especializadas InstJtuto TecnológiCO.

Materiales: Cobre, latón, acero, &.iuminio y aleadones de
cinc. cobre, estaño y acero inoxidable. Densidad, malea~ilidad.
ductilidad, oonductibilidad, peso especffico. Resistencia a la trac·
ci6n y al cizallado. .¡; •

Polie5tireno, politeno, polipropileno,policarbonato, polimeta.
crilatos. CaracteristiC8B y cOITportamiento.

Máquinas y herramientas utillzadae para la construcción de
útiles: Buriles, rotor&5. pant-Ógraf06, equipos electroerosi6n,
abrasivos, torno, fJ'86adora.

Instrumentos de medida: CaJ.ibre&, micrómetros, compara-
dores. -

Máquinas: Prensas, excéntricae, punzonadoras, centrifugas
baja fusión, inyecci6n ,a presión, oaractertsticas y funciona
miento. Inyectores plá~tlco.

Resinas: Def1nlci6n de barniz o laca y de eamalte. Estudio
diferentes componentes. Estudio diferentes tipos resIDas QUe se
usan en la industria. Propiedades fislcas y quimicas mé.s im
portantes. Formulaci6J;l. de resinas de un solo componente. For·
mulación de resinas de dos o más componentes. Estudio de la
funciÓn de cada producto que interViene en una formu'ación.

ProoeB06 P.'a.lvánicos: D&t.a.pado. pulimentaci6n. latonado, nl~
quelado, plateado, estañado. dorado. mochado. Pavonat:los

Presentación articulo: Mantas, bateas, bandejas. Ulracterís
tices, ventajas e inconvement&S. Formas sujeción y marcaje.

Orga.nizaciÓD. producción: Producción seriada y en cadena.
Características.

Historia del Arte: E! Arte en la Prehistoria. El Arte en la
América precolombina. Arte egipcio, caldeo, babilonio, asi
rio y persa. Arte ibérico. Arte griego. Arte etrusco. Arte ro
olánico. Arte cristiano. Arte biza.ntino. Arte g6tlco. Arte is
lámico.

Orígenes de 1& moda: Alta costura. prét A portero Cartas de
colores internacionales. Paises cre&dorea. Epocas. Formas di·
fusión.

Primer .cuno
PRACTICAS

Modelado oera perdIda: Realización de figuras geométricas
y de animaJes y de piezas especiales oon herramientas espe
ciales.

Modelado baja fusión: Realización de piezas en e5taño de for
ma geométrica, animales y piezas especiales.

Grabado sobre .rearo, RealizacIón de punzones cvr represen
taciones ,eométricas y artisticas.

EJecuclonee al. soplete: Uso del soplete. Unión de piezas
elementales de una y varias soldaduras.

Esmaltes planos: Esmaltado sobre bases estampad..tS como
guia y sin eet.a.mpar.


