Compresores de aire.
— Alternativos y rotativos. Esquema de una instalación neumática. Compresor real. Diagramas y rendimientos.
Motores de combustión interna.
— Ciclo teórico y práctico de un motor de dos y de cuatro tiempos. Descripción de los elementos principales de un motor de combustión interna
Ciclo teórico y práctico de un motor Diesel.
— Funcionamiento y diagramas. Problema de la potencia. Agrupaciones de
cilindros. Principales diferencias entre los diversos tipos de motores de
combustión interna.
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Segunda parte.—Metalurgia y Meta:qgrafia
Características de los materiales. Ensayos de tracción, fa t i ga, dureza, resiliencia, compresión, cizalladura, flexión, torsión y embutición. Métodos
generales de elaboración y refinado de los principales metales industriales.
Producción y elaboración de la fundición. Producción y elaboración de los
aceros: métodos principales. Colado del acero, defectos de los lingotes.
Concepto y clasificación de las aleaciones.
Componentes y constituyentes. Micrografía y macrografía: diferentes métodos. Reactivos. Aleaciones hierro-carbono: diagramas de equilibrio. Constituyentes principales de los aceros y fundiciones: características.
— Tratamientos térmicos: recocido, temple, revenido, normalizado, principales tipos. Diagramas.
— Tratamientos termoquímicos: cementación, cianuración, nitruración, carbonitruración y sulfinización.
— Tratamientos especiales: metalización, cromo duro, anticorrosión. Nociones sobre las aleaciones no férreas y sus tratamientos. Clasificación de los
productos siderúrgicos según el IHA.
— Nociones sobre los análisis químicos de los aceros desde el punto de vista
industrial.

W
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W

Formación Profesional de segundo grado. Rama, Metal.
Especialidad, Mantenimientio de maquinaria de confección. Régimen
de Enseñanzas Especializadas
Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son las únicas específicas
de la especialidad de Mantenimiento de maquinaria de confección, rama
Metal, debiendo atenerse para las demás y para los cuadros horarios a lo
establecido en la Orden ministerial de 13 de julio de 1975 para Formación
Profesional de segundo grado.
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Distribución horaria semanal del Area de ampliación de conocimientos
(primer curso)

289

Tecno-

logia

Expre-

Sión
gráfica

Prácticas

Seguri-

dad e
higiene

Total

Tecnología:

t.

Tecnología mecánica ......
Tecnología neumática

L.1
L.2

3
1

4

Técnicas de expresión:
?..1 Técnicas de expresión gráfi?..

ca de tecnología mecánica y
neumática

3

3

Prácticas:

3.

Prácticas de tecnología mecánica
Prácticas de tecnología neumática

3.2

7

Seguridad e higiene

1.

9

2

4

3

9

1

1

1

17

FP
.E

TOTAL

S

3.1

D
O

Distribución horaria semanal del Area de ampliación de conocimientos
(segundo curso)
Tecno-

.T

O

logia

[. Tecnología:

Electrotecnia en general
Tecnología de la confección
(textil, máquina de coser,
cortar, extender y planchar).

W

..2

W

..1

E xpre-

sien

Prácticas

gräfica

Organización
empre-

Total

sana!

2

4

2

.1.

3.2

3.
3.1
3.2

1.

W

Técnicas de expresión:
Técnicas de expresión gráfica de electrotecnia
Técnicas de expresión gráfica de las máquinas de coser
básicas

1
3

2

Prácticas:
Prácticas de electrotecnia en
general
Prácticas de las máquinas
de coser, cortar, marcar, extender y planchar

2

Organización empresarial
4

TOTAL

-

9

7
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3

9

1

1

1

17

Distribución horaria semanal del Area de ampliación de conocimientos
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(tercer curso)
SeguExpre- Pritc- OrganiTecnozación ridad Legis- Total
si6n
n
logia
ticas
esa
m
t
air
eir
a
hi
1ladón
io n
° gráfica
higiene
ene

Tecnología:

5.
6.

2

3

Prácticas:
Prácticas de electrónica
Prácticas de máquinas de
coser

3.1
3.2

4.

1

Organización empresarial
Seguridad e higiene
Legislación

2
6

3

3

8

8

1

1
1

1

1

1

1
1

1
17

W

W

.T

TOTAL

1. Tecnología:
1.1 Tecnología mecánica.
1.2 Tecnología neumática.

S

3.

Técnicas de expresión:
Técnicas de expresión gráfica de electrónica
Técnicas de expresión gráfica de las máquinas de
coser

.E

2.2

3

FP

2.1

2

D
O

2.

1

Tecnología electrónica ...
Tecnología de la máquina de
coser

1.1
1.2

O

1.

W

2. Técnicas de expresión:
2.1 Técnicas de expresión gráfica de tecnología mecánica.
2.2 Técnicas de expresión gráfica de neumálica.
3. Prácticas:
3.1 Prácticas de tecnología mecánica.
3.2 Prácticas de neumática.
4. Seguridad e higiene en el trabajo.
1. Tecnología
1.1

Tecnología mecánica:

Conocimiento de materiales.—Clasificación. Propiedades mecánicas. Formas
comerciales. Nociones de Resistencia de materiales. Ensayos mecánicos.
Tratamientos térmicos.
Tecnología del corte de los metales.—Materiales de las herramientas. Geometría del filo. Características. Estudio económico del corte: velocidad, fuerza y potencia. Tiempos de mecanizado. Desgaste de la herramienta.
-
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Lubricantes y refrigerantes.—Clases. Refrigeración de las herramientas de

corte. Mantenimiento ordenado de la máquina.

Trazado.—Trazado al aire de piezas asimétricas. Ejes y planos de simetría.

Ejes y plano de referencia.

Metrología y verificación.—Unidades de medidas. Calibres fijos y graduables.
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Micrómetros especiales. Calibres de doble corredera y otros de posible
utilización. Medición y verificación de ángulos, conos, roscas y ruedas
dentadas.
Ajustes y tolerancias.—Intercambiabilidad. Sistema de tolerancias ISO. Calidad de tolerancia. Precisión de la tolerancia. Ajustes recomendados por
ISO.
Montaje de mecanizado.—Amarre, posicionamiento y guía. Principales tipos
de montaje de mecanizado. Construcción de útiles.
Máquinas.—Clasificación. Generalidades.
Medios de unión.—Roblonado. Pernos. Chavetas. Tornillos y tuercas. Roscas.
Organos de máquinas.—Arboles. Cojines. Rodamientos. Acoplamientos. Trinquetes. Correas. Poleas. Cadenas. Ruedas de cadenas. Excéntricas. Levas.
Resortes. Ruedas de fricción. Ruedas dentadas: cilíndricas, cónicas, helicoidales. Mecanismos de biela y manivela.
Aplicaciones de los engranajes.—Trenes de ejes fijos. Cambios de velocidades.
Trenes de ejes giratorios. Cadenas cinemáticas.
El torno, la fresadora. la mandrinadora, el taladro y las cepillacloras.—Terminología normalizada. Características constructivas y de trabajo. Organos
reguladores y de accionamiento. Accesorios .
Herramientas de corte.—Materiales utilizados en la construcción de herramientas. Formas normalizadas y de perfil constante. Afilado de las herramientas. Posicionamiento de las mismas en la máquina.
Velocidad de corte.—Elección de las velocidades, avances y profundidad de
corte. Principales factores que determinan las características de corte.
Potencia.
Trabajos en máquinas.—Torneado, fresado, mandrinado, taladrado y cepillado. Técnicas de las operaciones básicas. Montaje de piezas. Operaciones asociadas.
1.2 Tecnología neumática:
Generalidades sobre automatización.—Neumática, oleoneumática, oleohidráulica, electricidad y electrónica.
Comportamiento del aire—Características, leyes físicas.
Representación esquemática de la preparación y distribución del aire comprimido.—Elementos que integran esta fase y su función.
Elementos de potencia neumáticos.—Cilindros neumáticos: tipos. Juntas: tipos, materiales y aplicaciones. Motores rotativos neumáticos: tipos. Montaje y aplicaciones de los elementos de potencia.
Válvulas.—De distribución, mando, caudal, presión y bloqueo. Descripción,
funcionamiento, utilización.
Elementos de automatización neumática.—Sistemas oleoneumáticos: unidades
de avance, convertidores. Sistemas electroneumáticos. Elementos autónomos de automatización.
Simbologia neumática.—Conocimientos de las simbologías de uso corriente.
Interconexión de elementos en circuitos neumáticos:
— Tuberías, racores y accesorios.
— Criterios de elección.

W
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Circuitos neumáticos;
— Circuitos básicos con elementos:

— Neumáticos.
— Electroneumáticos.
— Oleoneumá'icos.
-
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— Diseño de circuitos:
— Método intuitivo.
— Método cascada.
— Principio de mantenimiento y de circuitos y normas de seguridad.

Técnicas de expresión
2.1 Técnicas de expresión gráfica de tecnologia mecánica:
2.

Generalidades.—Utiles de dibujo.

Trazados profesionales.—Trazados con plantillas.
Problemas geométricos.—Angulos, perpendiculares, paralelas, triángulos, cua-
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Interpretación de planos de mecanismos sencillos.
2.2 Técnicas de expresión gráfica neumática:
Esquemas neumáticos.—Representación e interpretación.

S

driláteros. Proporcionalidad, escalas. Circunferencias, tangencias. Polígonos
regulares. Construcciones geométricas.
Sistema de representación en el espacio: Sistema diédrico.—Representación de
puntos, rectas y planos. Intersección de rectas y planos. Posiciones relativas de rectas y planos; distancias. Abatimientos, cambios de plano y
giros. Representación, secciones planas y desarrollo de poliedros, prismas,
pirámides, conos, cilindros y esfera. Intersecciones de superficies. Hélices
y helicoides. Representación en perspectiva caballera e isométrica.
Normalización.—Representación de líneas. Rotulación. Rayado de materiales.
Representación de roscas, muelles y elementos de máquinas. Representación esquemática de ruedas dentadas.
Cronización de piezas.

Prácticas
3.1 Prácticas de tecnología mecánica:
Operaciones a mano.—Banco de trabajo. Herramientas. Limado. Cincelado.
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3.
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Aserrado. Raqueteado. Ensambles. Ajustes. Montajes. Remachado. Roscado.
Trazado.—Herramientas. Preparación de las piezas. Trazado y graneteado.
Trazado plano. Trazado al aire.
Operaciones en máquinas auxiliares.—Sierras. Taladradoras. Muelas. Limadoras.
Medición y verificación.—Empleo de instrumentos elementales. Empleo de
calibres fijos y regulables. Micrómetros. Ejercicios de medición de longitudes, ángulos, conos, roscas y ruedas dentadas.
Operaciones en máquinas.—Operaciones básicas y asociadas en las máquinas
estudiadas en tecnología. Montaje de piezas y herramientas. Selección de
velocidades de corte y avances. Conservación y engrase de las máquinas
estudiadas, realizando el cuadro de engrase.
Trabajos de soldadura y chapistería.

Prácticas de neumática
Realización y comprobación de circuitos neumáticos y electroneumáticos
simples.
4. Seguridad e higiene en. el trabajo
Los riesgos pro f es ionales.—Alteraciones y modificaciones del ambiente pro-

3.2

vocadas por el trabajo. El trabajo como origen del riesgo profesional.

Los daños p rofesionales.—Clasificación de los daños profesionales: El accidente de trabajo, la enfermedad profesional, la fajga, la insatisfacción, el
envejecimiento prematuro.
-
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Las técnicas de lucha.—Seguridad. Medicina del trabajo. Higiene industrial,
Ergonomía, Psicosociología.

Política social.

Seguridad científica. Teoría de la casualidad—Modalidades de la seguridad.
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El accidente de trabajo: Definición legal, definición desde el punto de
vista de la seguridad. La teoría de la casualidad. El factor material y el
factor humano.
La economía de la seguridad.—Los accidentes de trabajo en España: Su
repercusión económica. El coste de los accidentes de trabajo para la Empresa. Métodos para su valoración: Método de Heinrich, método de Simmonds, método de los elementos de producción. Repercusiones humanas y
sociales.
Responsabilidades legales —Def inición de responsabilidad. Responsabilidad y
obligaciones del empresario: Administrativa, civil y penal. Responsabilidad
y obligaciones del personal directivo, técnico y mandos intermedios. Responsabilidad y obligaciones de los operarios.
Investigación de accidentes—Técnicas de investigación de accidentes. La
notificación: Accidentes que hay que notificar, quién debe hacer la notificación, cómo se ha de notificar. El registro de accidentes. La investigación. La localización de riesgos.
Inspecciones de seguridad.—Distintas modalidades de la inspección de seguridad. Planteamiento de la inspección de seguridad, metodología de la
inspección. Lista de verificación de riesgos. Informe y valoración.
Estadísticas para la seguridad.—Accidente de trabajo con baja. Accidente de
trabajo sin baja. Incapacidad e invalidez. Indice de frecuencia, indice de
gravedad. Otros índices. Indice de seguridad, duración media de incapacidades, tasa de incidencia.
Normas de seguridad.—Utilidad de las normas de seguridad. Las normas
como aplicación de la reglamentación oficial. Clasificación de las normas
de seguridad. Características de las normas. Mecanismo normalizador. Divulgación y conocimiento de las normas.

O

Programa del área de ampliación de conocimientos (segundo curso)

.T

1. Tecnología.

Electrotecnia en general.
Tecnología de la confección.
Tecnología textil.
1.4 Tecnología de la máquina de coser.
1.5 Tecnología de las máquinas de cortar, marcar y extender.
1.6 Tecnología de las máquinas de planchar.

W

W

1.1
1.2
1.3

2. Técnicas de expresión.

W
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2.1
2.2

Técnicas de expresión gráfica de electrotecnia.
Técnicas de expresión gráfica de las máquinas de coser básicas.

3. Prácticas.

Prácticas de electrotecnia en general.
Prácticas de las máquinas de coser básicas.
Prácticas de las máquinas de cortar, marcar y extender.
Prácticas de las máquinas de planchar.
4. Organización empresarial económica y administrativa.
3.1
3.2
3.3
3.4

1. Tecnologia
Electrotecnia
en
general
1.1
Leyes fundamentales de electrotecnia.

— Unidades.
— Ley de Ohm.
— Ley de Kirchholf.
— Circuitos fundamentales.
-
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Magnetismo.
Electromagnetismo.
Corriente alterna.
Elementos simples de circuitos eléctricos.
Circuitos eléctricos simples.
Técnicas y aparatos de medida.
Elementos aplicados en la industria.
Instalaciones industriales.
Protección de circuitos y máquinas.
Automatismos eléctricos.
1.2 Tecnología de la confección
Visión general de la industria de la confección: evolución histórica.—La aparición de la confección industrializada. La confección industrial en España.
La confección industrial en el mundo. Características de la industria de
la confección.
Clasificación de prendas: Modalidades.
Proceso de corte, costura y plancha.
Sistemas de trabajo.
1.3 Tecnología textil
Clasificación y características de las fibras naturales, artificiales y sintéticas.
Proceso de hilatura.—Sistemas de numeración de hilos. Propiedades y características de los hilos de coser.
Tejidos.—Concepto, tipos (de punto, de calada y no tejidos)
Preacabados y acabados.
1.4 Tecnología de la máquina de coser
Precursores e inventores.
Descripción de /as máquinas de coser básicas. Partes más importantes y funciones.
— Eje superior, eje inferior y transmisión.
— Lanzaderas.
— Garfios.
— Ganchos.
— Tirahilos de leva.
— Tirahilos articulado.
— Tirahilos rígido.
— Tirahilos oscilante.
— Tirahilos resbalón.
— Tirahilos rotativo.
— Tirahilos leva rotativa.
— Tirahilos inferior de lanzaderas y garfio.
— Prensatelas.
— Sistemas de tensión superior e inferior.
— Muelle amortiguador
— Barra de aguja.
— Transporte y elevación.
Zigzag. Zigzag acompañante. Zigzag de mando directo. Zigzag de mando indirecto. Automática. Superautomatica de mando directo e indirecto.
Sistemas de engrase.
— Engrase por gravedad.
— Engrase semiautomático.
— Engrase automático.
— Rodamiento estanco.
Codificación y sistemas de puntada.
-
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Formación de las subclases.
Descripción de las máquinas de °asen
— Máquinas de lanzadera recta.
— Máquinas de lanzadera vibrante.
— Máquinas de lanzadera oscilante.
— Máquinas de bobina central.
— Máquinas de calados.
— Máquinas de lanzaderas y garfios horizontales.
— Máquinas de garfio rotativo.
— Máquinas de garfio rotativo horizontal.
— Máquinas de brazo libre.
— Máquinas de hilvanar.
— Máquinas de puntada invisible
— Máquinas de overlock.
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Reglajes.
— Recorrido de la barra de aguja.
— Recorrido del tirahilos.
— Pues_a a punto de la lanzadera.
— Juego entre lanzadera y dedo de retención.
— Separación entre lanzadera y aguja.
— Distancia entre ojo de la aguja y punta de lanzadera.
— Separación entre lanzadera y dedo librador.
— Altura del transportador.
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Motores para máquinas de coser.
— Nociones del funcionamiento. Bobinas. Inducidos Condensador.
— Motores domésticos universales.
— Motores indusriales.
— Embrague y freno. Mecánicos. Magnéticos
— Motores de parada.
— Velocidades de cosido. Cálculo de r. p. in máquina y motor.
— Transmisión y conexiones.
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Agujas para máquinas de coser.
— Numeración y equivalencia.
— Descripción de las partes.
— Puntas y sus correspondientes costuras.
— Puntas de bola.
— Equivalencias de sistemas de aguja.
Dispositivos mecánicos especiales para las máquinas de coser.

W
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1.5 Tecnología de las máquinas de cortar, marcar y extender

Descripción de la máquina de cortar. Partes más importantes y funciones.
Descripción de las máquinas de cortar.
— Máquina de cuchilla vertical.
— Máquina de cuchilla circular.
— Máquina de sierra cinta.
Reglajes y puesta a punto.
Descripción de las máquinas de marcar y reproducir marcados.
— Máquina de perforar.
— Sistemas hectográficos.
— Sistemas heliográficos.
Descripción de las máquinas de extender.
— Máquinas de extender manuales.
— Máquinas de extender semiautomáticas.
— Máquinas de extender automáticas.
-
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1.6 Tecnologia de las máquinas de planchar
Descripción de las maquinas de planchar. Partes más importantes y funciones
Descripción de las máquinas de planchar y termo fijar.

— Mesa de plancha.
— Prensas manuales.
— Prensas automáticas.
— Prensas de termofijar.
— Planchas manuales.
Reglajes y puesta a punto.
2.
2.1

Técnicas de expresión

Técnicas de expresión gráfica de electrotecnia

Simbolización de elementos eléctricos.
Esquemas de circuitos. Representación e interpretación.
2.2 Técnicas de expresión gráfica de las máquinas de coser básicas

Interpretación de planos de mecanismos de las máquinas de coser básicas.
Prácticas

S
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Prácticas de electrotecnia en, general
Instalación de circuitos simples.
Montaje de motores eléctricos con contactores, relés y temporizadores.

3.1

D
O

Prácticas de las máquinas de coser básicas
Pedaleo y práctica en diversas formas de conducción de tejidos
Manejo del reóstato.

O

3.2
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Montar y desmontar:
— Agujas.
— Patas.
— Bobinas.
— Placa de aguja.
— Transportador.
— Devanado de la canilla y su introducción en la cápsula.

W

Enhebrado de la aguja.
Regulación de presión de prensatelas.
Regulación de tensión del hilo, superior e inferior.
Cosido.

— Costuras generales.
— Diversas densidades de puntadas.
— Diversos tejidos y materiales.
Prácticas de las máquinas de cortar, marcar y extender
Montaje, desmontaje y puesta a punto de las máquinas de cortar, marcar
y extender.

3.3

3.4 Prácticas de las máquinas de planchar

Montaje y desmontaje y puesta a punto de las máquinas de planchar y termo fijar.
4. Organización empresarial

ecanómica y administrativa

La Empresa.—Qué es la Empresa? Elementos esenciales. Algunas clases de

Empresas. Sistemas capitalistas. Algunas consecuencias derivadas de esta
-
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organización. Reforma de la empresa capitalista. Autofinanciación. Cooperativas.
La Empresa y sus funciones.—Función comercial, técnica y social. La información en la Empresa. Función administrativa. Teoría de Henry Fayol.
Tareas de dirección. Función directiva. Teoría de Octavio Gelinier.
Planificación y previsión.—La planificación. Conocimientos de los hechos. Políticas. Objetivos. Programas. Presupuestos. Elaboración de la planificación.
Estructura de responsabilidades en la organización.—La estructura. Sus niveles. El ámbito de supervisión. El organigrama.
La estructura en la Empresa.—Estructura lineal, funcional, de lineas-taf.f. Estruc_uras derivadas de la línea-staff. Estructura de agrupación por áreas,
divisional y mixtas.
Programa del área de ampliación de conocimentos (tercer curso)
t. Tecnología.
1.1 Tecnología electrónica.
1.2 Tecnología de las máquinas de coser.

.E

FP

3. Prácticas.
3.1 Prácticas de electrónica.
3.2 Prácticas de máquinas de coser.

S

2. Técnicas de expresión.
2.1 Técnicas de expresión gráfica de electrónica.
2.2 Técnicas de expresión gráfica de las máquinas de coser.

D

O

4. Organización empresarial económica y administrativa
5. Seguridad e higiene en el trabajo.
6. Legislación.

W
W
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O

1. Tecnología

1.1 Tecnología electrónica.

Iniciación a la electrónica.
Emisión fotoeléctrica.
Válvulas de gas.
Células fotoeléctricas.
Circuitos electrónicos simples.
Semiconductores.
Elementos de circuitos electrónicos aplicados en la industria.
Circuitos integrados.
Aparatos de comprobación y medidas.

W
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1.2 Tecnología de las máquinas de coser
Descripción de máquinas de coser.

— Máquinas de ojales.
— Máquinas de botones.
— Máquinas de presillas.
— Máquinas de cadeneta.
Dispositivos especiales para las máquinas de coser.

— Mecánicos.
— Neumáticos.
— Elec'zroneumáticos.

— Electromagnéticos.
— Electrónicos.

-
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Grupos autómatas.
Introducción al control numérico.
— Aplicaciones a equipos de corte y costura.
Control de calidad.—Generalidades. Aplicación a la maquinaria de confec-

ción, incluso por el análisis del producto obtenido.
preventivo.—Normalización de fichas de máquinas, reposiciones, averías, etc.

Mantenimiento

2. Técnicas de expresión
Técnicas
de
expresión
gráfica de electrónica
2.1
Simbolización normalizada de elementos electrónicos.
Representación e interpretación de circuitos simples.
Representación e interpretación de circuitos integrados.
2.2 Técnicas de expresión gráfica de las máquinas de coser
Interpretación de planos de mecanismos de las máquinas de coser.
3. Prácticas
Prácticas de electrónica
Medición y comprobación de circuitos electrónicos simples e integrados.

3.1

.E

S

3.2 Prácticas de máquinas de coser
Montaje y desmontaje de accesorios y dispositivos especiales.
Reglajes y puesta a punto.

FP

Organización empresarial económica y administrativa
Programación y control de la actividad.—Conceptos generales. Planeamiento
y con'rol de avance. Prep aración del trabajo y distribución. Programación

D
O

4.

5. Seguridad e higiene en el tilabajo
resguardos.—La protección de la maquinaria. Partes de las má-

W

Defensas y

W

W

.T

O

y lanzamiento. Control de existencias. Planificación y control de útiles de
trabajo.
Estudios de costos.—Conceptos fundamentales de costos. Sistemas de costos. El
costo y su control.
Mejora de métodos.—Objetivos y etapas. Gráficos. Diagramas. Movimientos
en el lugar de trabajo.
Tiempos.—Estudio de tiempos. Técnicas de cronometraje. Concepto de actividad. El tiempo tipo.
Valoración y remuneración del salario.—E1 salario. Sistemas de valoración
del puesto de trabajo. Sistemas de salarios.

quinas que necesitan resguardos: Punto de operación, transmisión, piezas
dotadas de movimiento. Clases de defensas y resguardos. Otros dispositivos de seguridad.
La protección personal.—Condiciones que debe reunir el equipo de protección.
Selección del equipo adecuado, utilización y conservación. Clasificación
del material de protección personal: la ropa de trabajo, protección de la
cabeza, aparato visual, aparato auditivo, extremidades superiores o inferiores, sis_ema respiratorio.
Orden y limpieza, color y señalización —Orden y limpieza de los locales de
trabajo. El color en la industria. Colores de seguridad: Principios generales
para su aplicación. El color en el equipo de protección personal. Señalización: Señales y rótulos de seguridad.
Riesgos eléctricos.—Factores que influyen en el efecto eléctrico. Tipos de contactos eléctricos. Medidas de seguridad: Informativas y de protección. La
electricidad estática. Riesgo en los trabajos con alta tensión. Primeros
auxilios en caso de accidentes eléctricos.
Riesgos en las operaciones de manutención.—Operación que requiere el desplazamiento de materiales. Levantamiento manual con medios mecánicos.
Transporte manual con medios mecánicos.
-
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incendios.—EI proceso de combustión. Prevención básica contra
incendios: sistemas de detección y alarma. Clasificación de los distintos
tipos de fuegos. Equipo y medios de extinción.
Riesgos especificas de la actividad.—Estudio de los riesgos propios de la
actividad. Métodos preventivos de concreta aplicación. Organización de la
higiene y seguridad en la actividad correspondiente. Preceptos reglamentarios específicos.
Primeros auxilios en caso de quemaduras, herr«arragias y fracturas.—Quemaduras. Concepto. Aplicación de primeros auxilios. Hemorragias. Concepto.
Tratamiento local. Tratamiento general. Fracturas. Concepto. Síntomas
apreciables por el socorredor. Sistemática general de actuación.
Asfixias. Respiración artificial.—Anatomía y fisiología elemental de aparato
respiratorio. Situaciones de asfixia Actuación de socorredor. Captación y
transporte, comprobación de la situación, colocación de la víctima, práctica de la respiración artificial, masaje cardíaco externo.
Transporte de accidentados y enfermos.—Justificación del transporte. Técnica.
Medios materiales para el transporte. Normas especiales para el traslado
de diversos tipos de accidentados, con especial referencia a los traumatismos de columna vertebral.
Riesgo de

W

W

.T

O

D
O

FP

.E

S

6. Legislación
Introducción al derecho laboral. Organización jurídico-laboral en España. Fuero de los españoles y Fuero del trabajo.
Normas, leyes y demás disposiciones reguladoras de la relación laboral.
Organismos laborales en España. Ministerio de Trabajo. Organización Sindical. Instituto Nacional de Previsión. Tribunales laborales.
La relación laboral. Contrato de trabajo; concepto y clases. Duración.
El período de prueba. Derechos y deberes del trabajador y de la Empresa. El
absentismo laboral. La clasificación profesional. Referencia al contrato de
aprendizaje.
La representación legal de los trabajadores. Cargos sindicales. Prerrogativas
y deberes.
Convenios colectivos. Sus características; elaboración y tramitación. Su resolución; ineficacia; recursos; adhesión.
Retribución del trabajo. Salario. Conceptos que integran el salario. Otras
percepciones: primas e incentivos. Protección legal del salario del trabajador. Salarios mínimos interprofesionales.
Jornada de trabajo. Horas extraordinarias.
Extinción del contra'o de trabajo. Formas de extinción. Despido a petición
del trabajador y de la Empresa Procedimientos. Falta del trabajador justificativa del despido. Despido de trabajadores con cargos sindicales.
La sezuridad Social. Afiliación y cotización. Beneficios y beneficiarios. Protección a la familia. Enfermedades profesionales: accidentes del trabajo;
muerte e incapacidades; desempleo; vejez.
Conflictos individuales del trabajo. Autoridad o tribunal competente. La conciliación sindical. Demanda y juicio ante Magistratura. Plazos para ejercitar
acciones; caducidad y prescripción.
Recursos contra resoluciones de autoridades o tribunales laborales.
Conflictos colectivos de trabajo. La huelga. Iniciación y regulación y resolución.

W
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ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA Y TURISMO. MADRID
CENTRO SINDICAL DE HOSTELERIA. GRANADA
CENTRO SINDICAL «SAN NARCISO». GERONA
Formación Profesional de segundo grado. Rama: Hostelería y Turismo.
Especialidad «Hostelería». Régimen de Enseñanzas Especializadas

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son las únicas específicas de la especialidad de «Hostelería», rama Hostelería y Turismo, debiendo
atenerse para las demás y para los cuadros horarios a lo establecido en la
Orden ministerial de 13 de julio de 1975, para Formación Profesional de
segundo grado.
-

454 -

