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1. Sistemas de automatización industrial: medios de manipulación, transporte y almacenamiento, 
semiautomáticos (electro-neumo-hidráulicos), automáticos (manipuladores, robots), células de 
fabricación, fabricación integrada por ordenador (CIM). Clasificación, descripción, aplicaciones. Visión 
artificial.  

2. Automática: control de procesos, lazo abierto, lazo cerrado. Procesos industriales, continuos 
discontinuos, discretos. Controladores, secuenciales, asíncronos, síncronos. Sistemas cableados y 
programables.  

3. Sistemas neumáticos y electro-neumáticos: simbología gráfica. Generación y alimentación de aire 
comprimido. Válvulas, actuadores. Tipos, funcionamiento, aplicación y mantenimiento. Configuración 
de sistemas.  

4. Sistemas neumáticos y electroneumáticos: circuitos de potencia y de mando para aplicaciones 
comunes (distintos sistemas de mando). Normas de representación, esquemas.  

5. Sistemas hidráulicos: fundamentos de hidráulica, simbología gráfica. Bombas, motores y cilindros 
hidráulicos, fundamentos, aplicación, tipos y mantenimiento. Acumuladores hidráulicos. Válvulas de 
cierre, direccionales, de presión, de flujo, proporcionales, servoválvulas. Funciones, tipos, 
aplicaciones, instalación y mantenimiento. Configuración de sistemas.  

6. Electro-hidráulica: elementos de control, válvulas y distribuidores. Elementos de regulación, tipos y 
funcionamiento. Válvulas proporcionales y su regulación. Circuitos de mando.  

7. Sistemas hidráulicos y electro-hidráulicos: circuitos de potencia y mando para aplicaciones simples. 
Normas de representación. Esquemas.  

8. Sistemas eléctricos: alimentación de control y potencia. Simbología gráfica, Elementos de 
protección y mando. Cálculo de secciones de conductores. Medidores  

9. Sistemas eléctricos: motores, clasificación y aplicación. Conexionado y modos de arranque. Control 
de motores de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). Esquemas de circuitos de potencia y 
mando  

10. Reglaje y puesta a punto de máquinas con automatismos mecánicos y electro-neumo-hidráulicos 
y electrónicos: parámetros de control (velocidad, recorrido, tiempo, ...).Sistemas reguladores 
analógicos y digitales. Órganos de regulación (mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, ...), 
reguladores PID. Útiles de verificación (presostato, caudalímetro, etc.), Elementos de corrección de 
variables (estranguladores, limitadores de potencia, limitadores de caudal, ...).clasificación, 
descripción, aplicación.  

11. Sensórica: captadores y sensores (neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos). 
Clasificación, aplicación, funcionamiento, mantenimiento.  
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12. Programación de sistemas automáticos: diagrama de flujo. Lenguajes de programación de robots 
y autómatas (PLC). Edición. Modificación de programas. Simulación  

13. Planificación de la fabricación: análisis de trabajo. Estudio de las fases necesarias para la 
fabricación del producto. Ordenación de las fases y las operaciones. Asignación de máquinas y 
medios en función de los procesos de mecanizado, velocidad, fuerzas potencias...  

14. Costes de mecanizado: elementos que intervienen en el coste. Métodos para establecer los 
tiempos de fabricación. Cálculo de tiempos de las operaciones más comunes en mecanizado por 
arranque de viruta. Procedimientos de medición de unidades de tiempos de fabricación.  

15. Mantenimiento: planes de mantenimiento. Operaciones básicas de mantenimiento mecánico. 
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas mecánicos.  

16. Mantenimiento: operaciones básicas de mantenimiento neumático. Mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de los sistemas neumáticos.  

17. Mantenimiento: operaciones básicas de mantenimiento hidráulico. Mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de los sistemas hidráulicos.  

18. Mantenimiento: operaciones básicas de mantenimiento eléctrico. Mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de los sistemas eléctricos.  

19. Equipos de diagnosis para sistemas mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos: 
tipos y aplicaciones. Descripción de los equipos, certificación  

20. Materiales: constitución y propiedades de los materiales férricos y sus aleaciones. Características 
de los materiales que afectan a su procesado. Formas comerciales. Diagrama hierro-carbono. 
Temperatura y puntos críticos.  

21. Materiales: constitución y propiedades de las aleaciones ligeras, aleaciones de cobre y materiales 
antifricción. Características de los materiales que afectan a su procesado. Formas comerciales  

22. Materiales: constitución y propiedades de los materiales plásticos y compuestos. Características 
de los materiales que afectan a su procesado. Formas comerciales  

23. Tratamientos térmicos y superficiales: instalaciones y equipos. Hornos. Pirometría. Generadores 
de atmósfera controlada. Equipos de apagado. Útiles. Operaciones de puesta a punto y preparación 
de las instalaciones y elementos a tratar. Procedimientos de limpieza y enmascarado, fundamentos y 
objeto. Diferentes tipos.  

24. Tratamientos superficiales y térmico-superficiales: fundamento y objeto, tipos de tratamientos, 
procesos de los distintos tratamientos y variables controlables, detección y evaluación de defectos.  

25. Tratamientos termoquímicos: fundamento y objeto, tipos de tratamientos, procesos de los distintos 
tratamientos y variables controlables, detección y evaluación de defectos.  
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26. Tratamientos térmicos: fundamento y objeto, tipos de tratamientos, procesos de los distintos 
tratamientos y variables controlables, detección y evaluación de defectos.  

27. Tecnología del corte por arranque de viruta: el fenómeno de la formación de la viruta en cada tipo 
de mecanizado. Parámetros que lo definen, relación entre ellos y los defectos en la formación de la 
viruta. Tiempos de mecanizado. Fuerzas de corte  

28. Herramientas de corte para el mecanizado por arranque de viruta: normas, identificación, tipos en 
función de la operación de mecanizado, aplicaciones, elementos componentes y estructuras de las 
herramientas. Geometrías de corte. Materiales, . El desgaste de las herramientas de corte.  

29. Rectificado: principios del mecanizado por rectificado. Máquinas para el rectificado, tipos, 
precisiones y limitaciones de las formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes de las 
máquinas. Utillajes de sujeción de piezas y herramientas. Accesorios.  

30. Mecanizado por rectificado: procedimientos de trabajo para las formas de mecanizado más 
usuales. Parámetros de mecanizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado.  

31. Herramientas de corte para el rectificado: tipos de herramientas, normas de identificación, 
aplicaciones. Componentes de las muelas de rectificar. Selección de la muela en función de la 
operación a realizar, el material de la pieza y la máquina.  

32. Acabados (pulido, lapeado, bruñido, etc.): principios del mecanizado para acabado: máquinas, 
tipos, precisiones, limitaciones de las formas obtenibles. Estructura y elementos constituyentes de las 
máquinas. Utillajes de sujeción de piezas y herramientas. Accesorios.  

33. Acabados (pulido, lapeado, bruñido, etc.): procedimientos de trabajo en los distintos tipos de 
acabados. Parámetros de mecanizado.  

34. Acabados (pulido, lapeado, bruñido, etc.): herramientas para acabados, tipos y aplicaciones. 
Componentes de las herramientas. Selección en función de las operaciones y materiales 
procesables.  

35. Mandrinado: principios del mecanizado por mandrinado. Máquinas para el mandrinado, tipos, 
precisiones y limitaciones de las formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes de las 
máquinas. Utillajes de sujeción de piezas y herramientas. Accesorios.  

36. Mecanizado por mandrinado: procedimientos de trabajo para las formas de mecanizado más 
usuales. Parámetros de mecanizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado.  

37. Torneado: principios del mecanizado por torneado. Máquinas para el torneado, tipos, precisiones 
y limitaciones de las formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes de las máquinas. 
Utillajes de sujeción de piezas y herramientas. Accesorios.  

38. Mecanizado por torneado: procedimientos de trabajo para las formas de mecanizado más 
usuales. Parámetros de mecanizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado.  
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39. Fresado: principios del mecanizado por fresado. Máquinas para el fresado, tipos, precisiones y 
limitaciones de las formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes de las máquinas. Utillajes 
de sujeción de piezas y herramientas. Accesorios.  

40. Mecanizado por fresado: procedimientos de trabajo para las formas de mecanizado más usuales. 
Parámetros de mecanizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado.  

41. Tallado de engranes: principios del mecanizado para el tallado de engranes. Máquinas para el 
tallado de engranes, tipos, precisiones y limitaciones de las formas obtenibles, estructura y elementos 
constituyentes de las máquinas. Utillajes de sujeción de piezas y herramientas. Accesorios.  

42. Mecanizado para el tallado de engranes: procedimientos de trabajo para las formas de 
mecanizado más usuales. Parámetros de mecanizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado.  

43. Taladrado: principios del mecanizado por taladrado. Máquinas para el taladrado, tipos, 
precisiones y limitaciones de las formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes de las 
máquinas. Utillajes de sujeción de piezas y herramientas. Accesorios.  

44. Mecanizado por taladrado: procedimientos de trabajo para las formas de mecanizado más 
usuales. Parámetros de mecanizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado.  

45. Control numérico (CNC): elementos característicos de una máquina herramienta de Control 
numérico (CNC). Fundamentos de programación. Control numérico distribuido (DNC), mecanizado 
asistido por ordenador (CAM).  

46. Programación del control numérico (CNC): funciones preparatorias adicionales. Mecanizado de 
aristas. Subrutinas estándar. Saltos. Programación paramétrica. Ciclos fijos de mecanizado. Factor de 
escala. Imágenes espejo. Enlaces tangenciales entre dos trayectorias, funciones específicas para el 
fresado y torneado.  

47. Programación del control numérico (CNC): programación de cotas, sistemas de coordenadas, 
preselección de cotas. Movimientos de posicionamiento. Movimientos de mecanizado. Compensación 
de radio y longitud de la herramienta.  

48. Programación del control numérico (CNC): formato de un bloque, numeración. Funciones 
preparatorias. Velocidad de avance, nº de herramienta. Funciones auxiliares relacionadas con el giro 
y funcionamiento de la máquina. Programación de movimientos, cero máquina, cero pieza, traslados 
de origen.  

49. Deformación plástica de los metales: la obtención de formas por corte, doblado y embutición, 
parámetros que lo definen, relación entre ellos defectos que producen. Modificaciones en matricería y 
moldes para corregir desviaciones en el producto obtenido. Fuerzas de corte, doblado y embutición.  

50. Máquinas para el estampado: máquinas, tipos, limitaciones de las formas obtenibles, estructura y 
elementos constituyentes de las máquinas. Utillajes de sujeción de piezas y herramientas. 
Accesorios.  
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51. Matricería: procedimientos de estampado. Troqueles cortadores, dobladores, de simple y doble 
efecto. Corte fino. Parámetros de mecanizado.  

52. Conformado (por punzonado): principios del mecanizado por punzonado. Punzonadoras, tipos, 
precisiones y limitaciones de las formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes de las 
máquinas. Utillajes de sujeción de piezas y herramientas. Accesorios.  

53. Mecanizado por punzonado: procedimientos de trabajo para las formas de mecanizado más 
usuales. Parámetros de mecanizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado.  

54. Otros procedimientos para la obtención de formas: electroerosión, láser, plasma, ultrasonidos, 
chorro de agua, estereolitografía, etc. Máquinas, herramientas, accesorios, utillajes, parámetros 
controlables, procedimientos de mecanizado  

55. Sujeción de piezas y herramientas en máquinas para el mecanizado por arranque de viruta: 
sistemas de amarre de piezas y herramientas. Centrado y/o toma de referencias en los procesos de 
mecanizado. Reglaje de herramientas de corte multifilo.  

56. Calidad: fundamentos y conceptos. Técnicas de control y mejoras de calidad. Estadística 
aplicada. Herramientas básicas de calidad. Modelos y normas de calidad a nivel internacional.  

57. Control de las características del producto fabricado: metrología dimensional, concepto de medida 
y verificación, patrones, incertidumbre y calibración. Técnicas de medición dimensional. 
Instrumentación básica.  

58. Control de las características del producto fabricado: técnicas de medición de formas 
geométricas, calidad superficial y mediciones específicas (roscas, engranes, etc.). Instrumentación 
específica y máquinas de medir.  

59. Metalografía: principios y aplicaciones. Procedimientos metalográficos. Equipos, máquinas y 
utillajes empleados en metalografía.  

60. Ensayos destructivos: tipos y aplicaciones. Procedimientos de ensayos. Equipos. Probetas, 
normas.  

61. Ensayos no destructivos: tipos y aplicaciones. Procedimientos de ensayos. Equipos. Probetas, 
normas.  

62. Técnicas de uniones fijas: descripción. Aplicaciones, equipos, medios y elementos para realizar 
uniones fijas (soldadura blanda, eléctrica, manual o semiautomática, en atmósfera protegida o 
natural, oxiacetilénica). Procedimientos de unión. Preparación de piezas para soldeo. Electrodos, 
clasificación.  

63. Técnicas de unión desmontables: atornillado, roscado, remachado ensamblado, pegado, etc. 
Descripción. Aplicaciones, equipos, medios y elementos para realizar uniones desmontables. 
Procedimientos de unión.  
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64. Montaje mecánico: procedimientos, operaciones de montaje (poleas, rodamientos, guías, 
elementos de máquinas). Ajustes y reglajes. Normas. Equipos y herramientas utilizados en el 
montaje. Lubricación manual automática en elementos de máquinas.  

65. Montaje eléctrico: procedimientos, operaciones de montaje (armarios eléctricos, motores, 
elementos de mando, cableado, etc.). Ajustes y reglajes. Normas. Equipos y herramientas utilizados 
en el montaje.  

66. Representación gráfica: normalización, vistas, secciones, cortes y acotación. Formas 
constructivas. Calidad superficial. Tolerancias. Esquemas de circuitos eléctricos, neumáticos e 
hidráulicos. Croquización.  

67. Seguridad: normas de seguridad y salud laboral. Los riesgos en el procesado con máquinas 
herramientas de arranque de viruta y conformado, equipos y procesos de soldeo y tratamientos 
térmicos. Prevención de riesgos.  
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34. Depuraci6n de aguas oleoginosas. Metodos de depura
eion. descripci6n y funcionamiento de los separadores. legislaci6n 
aplicable. Mantenimiento: Desmontaje, limpieza, montaje y puesta 
a punto. ' 

35. Sistemas de arranque y maniobra de los motores. 
36. Sistemas de aire comprimido. Generad6n, almacena

miento, distribuciôn operaci6n y mantenimiento. 
37. Sistemə sanitario del buque. Hidr6foros de agua duke 

y agua səfədə. Sistemas de distribuci60 ı regulaciôn y manteni
miento. TanQues septicos, tratamiento y operaci6n. Legislaci6n 
ap!icable. 

38. Potabilizaci6n de agua sələdə. Plantas, mantenimiento 
y operaci6n. 

39. Descripci6n, operaci6n y mantenimiento de generadores 
de.vapor. 

40. Procedimientos de desarrollo de planes de mantenimiento 
de sistemas y equipos del buque. 

41. Metodos didacticos de detecciön analitica de fallos. 
42. Descripcion y funcionamiento de los sistemas neumaticos. 

Interpretacion de planos y esqueməs neumaticos. Procedimientos 
en eI establecimiento de diagnosticos de los _sistemas neumatln~~. 

43. Montaje. conducci6n y mantenimiento de equipos neu
maticos aplicados al buque. 

44. Descripciön,y funcionamiento de equipos hidrauHcos del 
buque. Procedimiento de diagn6stico en los sistemas hidraulico5. 
Interpretaci6n de planos y e5quemas de sistemas hidraulicos. 

45. Montaje, conducci6n y mantenimiento de equipos hidrau
licos aplicados al buque. 

46. Dinamica de los procesos automaticos del buque (presiôn, 
nivel, temperatura, velocidad, caudal. rumbo, etc.) 

47. Tecnicas de regulacion, rcguladores industriales y te:c
nicas de ajuste de sus parametros. 

48. Captaci6n de informaci6n, descripci6n y funcionamiento 
de 105 instrumentos de captaci6n de informaci6n (sensores, detec
tores, transductores, conversores de sefial y transmisores) 

49. Establecimiento de diagn6sticos de instrumentos cu bas€ 
a relacionar la informaci6n captada por 105 mismos. 

50, Interpretaci6n de pİanos y esquemas eh?ctricos y elec
tr6nicos del buque. 

51. Procedimientos para la determinaci6n del bəlance elec
trico. 

52. Metodologia en la descripci6n de la pfanta (>Jectrica del 
buque. 

53. Descripci6n de la maniobra de arranque, at:ople y dis
tribuci6n de carga y parada de generadores. 

54. Procedimiento de descripcion de sistemas de parada de 
emergencia. , 

55. Descripcİön de 10.5 sistemas de seguridad. Aparatos de 
medida, contadores, bases de fusibles, lineas que producen mal 
funcionamİento 0 interrupciones del dTcuito por desconexi6n de 
algun componente. 

56. Descripciôn de) cuadro de cODtrol de maniobra de motores 
eıectricos. Sistemas de arranque. mando y control (estreUə-trian
gulo). 

57. Descripci6n y funcionamiento de plantas de &io industrial 
58. Determinaci6n del balance energetico de la planta de irio. 
59. Montaje, conducci6n en rcgimen de maniobra 0 mərc!~a 

en caJ'ga/vacio y operaciones de-mantenimiento. 
60. Plantas de frio. 
61. Sistemə!> automaticos de las plantas de mo (detectoTE'S 

limite, pr€sostatos, termostatos, sistemas de paro y seguridades) 
62. Descripci6n y fuı:ıcionamiento de las maquinaı:. deJ parque 

de procesado (sistema hidraulico, fileteadoras. lavacloras y cintas 
transportadoras y otras maquinas que conforman el parque de 
pesca). 

63. Montaje. conducciôn y mantenimiento de las maquimıs 
del parque de pesca y procesado. 

64. Descripci6n y funcionamiento de 105 cquipos de extrac
eion. 

65. Montaje, conduccion y mantenimiento de los equipos de 
extracci6n (sistemas de embragues, ~frenos, ferodos, .estibadore's 
de cable, etc.) 

Mecani:eado y Mantenimiento de Maquinas 

1. Sistemas de automatizacibn industrial: Medios di? mani
plılaci6n, transporte' y almacenamiento. semiautomaticos (e'ee-

tro-neumo-hidraulİu's), automaticos (manipuladores, robots), 
celulas de fabrk:ad6n, fabrk:aci6n integrada por ordenador (elM). 
Clasificaci6n. descripd6n, aplicaciones. Visi6n artificial. 

2. Autornatica: Control de procesos, lazo abierto, lazo cerra
do. Proı::esos industriales, continuos discontinuos, discretos. Con
troladores, secuenciales, asincronos, sincronos. Sistema~ cablea
dos y programabl€s. 

3. Sistemas neumaticos y eıectro~neumaticos: Simbologia gra
nca. Generacicn y alimentacion de aire comprimido_ Valvulas, 
actuadores. Tipos, funcionamiento, aplicad6n y mantenimiento. 
Configuraci6n de sistemas. 

4. Sistemas neumaticos y' electroneumaticos: Circuitos de 
potencia y de mando para aplicaciones comunes (distintos sis
temas de mando). Normas de representacion. esquemas. 

5. Sistenıas hiurauHcos: Fundamentos de hidrauÜca, simbo
logıa gra.fica. ,Bombas, motores y cilindros hidraulicos, fundamen
tos, apHcaci6n. tipos y mantenimiento. Acuınuladores hidraulicos. 
Valvulas de cierre. direccionales. de presi6n, de flujo, proporcio
nales, servova.lvulas. funciones, tipos. aplicaciones. instalaci6n 
y mantenimiento. Confıguraci6n de sistcmas. 

6. Electro-hidraulica: Elementos de control, valvulas y distri
buidores. Elementos de regulacion, tipos y funcionamiento. Vai
vulas proporcionales y su regulaci6n. Circuitos de mando. 

7. Sistemas hidrau1ico5 y electro-hidraulicos: Circuitos de 
potencia y mando para aplicaciones sinıples. Normas d-e repre
sentacion. Esquemas. 

8. Sistemas eledricos: Alimentaci6n de cODtrol y potencia. 
Simbologia grafica. elementos de protecci6n y mando. Calculo 
de secciones de conductores. Medidores ' 

9. Sistemas ele:ctricos: Motores, dasificaci6n y aplicaci6n. 
Conexionado y modos de arranque. Control de motores de corrien
te continua (ee) y corriente alterna (CA). Esquemas de circuitos 
de potencia y mando 

10. Reglaje y puesta a punto de maquinas con automatismos 
medmicos y electro-neumo-hidraulicos y electrônicos: Par.iimetros 
de control (velocidad, recorrido, tiempo, ... ).Sistemas reguladores 
anal6gicos y digitales. Organos de regu!aciôn (meeanicos. neu
maticos, hidraulieos, elıktricos, ... ), reguiadoreı:. PID. Utiles de 
verificaci6n (presostato, caudaHmetro, etc.), elementos de correc
eion de variables (estranguladores, limitadores de potencia, limi
tadores de caudal, ... ). Clasificaciôn, descripci6n, aplicaci6n. 

11. Sens6rica: Captadores y sensores (neumaticos, hidrau
lieos, elkctricos y electr6nicos). Clasincad6n, aplicaci6n, funcio
namiento, mantenimiento. 

12. Programaci6n de sistemas automaticos: Diagrama de 
flujo. Lenguajes de programaci6n de robots y aut6mdtas (PLC). 
Edici6n. Modificaci6n de programas. Simulaci6n 

13. Planificaciôn de la fabricaci6n: Analisis de traba.jo. Estu
dio de las fases necesarias para la fabricaciôn del producto. Orde
naci6n, de las fases"'y tas operaciones. Asignaciön de maquinas 
y medios en funeion d(! lo~ procesos de mecaniza,do, veıocidad. 
fuerzas potencias ... 

14. Costes de mecanizado: Elementos que interviencn en el 
eoste. Me:todos para establecer 105 tiempos de fabricaci6n. Calculo 
de İiempos de las operaciones mas comunes en mecanizado por 
arranqu.! de viruta. Procedimientos de medici6n de unidades de 
tiempos de fabricaci6n. 

15. Mantenimiento: Planes de mantenimiento. Operaciones 
b.iskas de mantenimiento mecanico. Mantenimiento p1"eventivo, 
predictivo y corrr,">divo de 10s sistemas mecanicos_ 

16. Mantenln.·:,;.nt ç
.)· Operaciones basicas de mantenimiento 

neumatico. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 
los sistemas neumaticos. 

17. Mantenimiento: Operaciones basicas de mantenİnıiento 
hidraulico. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 
105 sistemas hidraulkos. 

18. Manteniıniento: Operaciones basicas de mantenimiento 
eıedrico. Mantenimiento pre'.:entivo, predictivo y correcth:o de 105 
sisiemas eıectl'icos. 

19. Equipos oe diagnosis para sisternas mecanicos, neuma
ticos, hidraulicü'i, eJ€ctricos, electr6aicos' Tipos y aplicadorıes. 
1l(>scripci61l de 105 equipos. cprtifıcacion 

20. Materiales: Cons.tihıd6n y propiedə.des de los ına~~ridles 
fpnicos y s.us a;eadunes. Cdracterİsticas de 105 materiales que 
dfec.tən a !ıu pro('e.s;ıdo. formas c6merciales. Diagrama hicrro
carbono. Temperatura y puntos criticos. 

carmen.cepeda
Resaltado



-------- .. --------- -------_.--

68 Martes 13 fobrero 1996 Suplemento del BOE num. 38 

21. MaİJ?riales: Constituci6n y propiedades de (as aleaciones 
ligeras, aleaciones de (:obre y materidles antifricdôn. Caracteris· 
ticas de los materiales que afectan a su procesado. Formas comer
ciales 

22. Materiales: Constituci6n y propiedades de los materiales 
plasticos y compuestos. Caracterİsticas de 105 materiales que afec
tən il su procesado. Formas comerciales 

23. Tratamientos termicos y superficiales: JnstaIaciones y 
equipos. Harnas. Pirometria. Generadores de atmosfera contw
lada. Equipos de apagado. Utiles. Operaciones de puesta' a punto 
y preparaci6n de las instalaciones y elementos a tratar. Proce
dinıientos' de limpieza y enmascarado. fundamentos y objeto. Dife
rentes tipos. 

24. Tratamientos superficiales y termico-supemciales: fun
damento y objeto, tipos de tratamientos, procesos de los distinto9 
tratamientos y variables controlables, detecci6n y evaluaci6n de 
defectos. 

25. Tratamientos termoquimicos: Fundamento y objeto, tipos 
de tratamientos, procesos de los distintos tratamientos y varlables 
controlables, detecci6n y evaluaci6n de defectos. 

26. Tratamientos termicos: Fundamento y objeto, tipos de 
tratamientos, procesos de los distintos tratamientos y variables 
controlables, detecei6n y evaluaci6n de defectos. 

27. T ecnologia del cot1e por arranque de viruta:- El fenömeno 
de la formaci6n de la viruta en cada tipo de mecanizado. Pani
metros que 10 definen, relaci6n entre ellos y los defectos eo la 
formaci6n de la viruta. Tiempos de mecanizado. Fuerzas de corte. 

28. Herramientas de corte para el mecanizado por arranque 
de viruta: Normas, identificaci6n, tipos en funci6n de la operaei6n 
de mecanizado, aplicaciones. elementos componentes y estruc
turas de las herramientas. Geometrias de cot1e. Materiales. El des
ga!'ote de las herramientas de corte. 

29. Rectificado: Principios del mecanizado por rectificado. 
Maquinas para el rectificado, tipos, precisiones y limitaciones de 
las formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes de 
tas maquinas. Utillajes de sujeci6n de piezas y herramientas. Acce
sorios. 

30. Mecanizado por rectificado: Procedimientos de trabajo 
para las formas de mecanizado mas usuales. Parametros de meca
nizado. Fuerzas que intervienen en eI mecanizado. 

3 ı. Herramientas de cot1e para el rectificado: Tipos de herra
mientas, normas de identificaci6n, aplicaciones. Componentes de 
las muelas de rectificar. Selecciôn de la muela en funeion de la 
operaciôn a realizar, el material de la pfeza y la maquina. 

32. Acabados (pulido, lapeado, brunido. etc.): Principios del 
mecanizado para acabado: Maquinas, tipos, precisiones, limita
ciones de las formas obtenibles. Estructura y 'elementos consti
tuyentes de las maquinas. Utillajes de sujeei6n de piezas y herra
mientas'. Accesorios. 

33 Acabados (pulido, lapeado, brufiido, etc.): Procedimien
tos de trabajo en los distintos tipos de acabados. Parametros de 
mecani7ado. 

34. Acabados (pulido, lapeado, bruiiido, etc.): Herramientas 
para acabados, tipos y aplicaciones. Componentes de las herra
mientas. Seleceiôn eo funei6n de tas operaciones y materiales 
procesables'. 

35. Mandrinado: Principios del mecanizado por mandrinado. 
Maquinas. para el mandrinado. tipos, precisiones y limitaciones 
de Iəs forməs obtenibles, estructura y elementos constituyentes 
de tas maquinas. Utillajes de sujeci6n de piezas y herramientas. 
AccesoriQs. 

36. Mecanizado por mandrinado: Procedimientos de trabajo 
para Jas formas de mecanizado mas usuales. Parametros de meca
nizado. Fuerzas que intervienen eo el mecanizado. 

37. Torneado: Principios del mecanizado por torneado. 
Maquinas para el torneado, tipos, pr~cisiones y Iimitaeiones de 
las farmas obtenibles, estructura y elementos constituyeotes de 
las maquinas. lJtHlajes de sujed6n de piezas y herramientas. Acce
sorios. 

38. Mecanizado por torneado: Procedimientos de trabajo para 
las formas de mecanizado mas usuaJes. Parametros de mecani
zado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado. 

39. Fresado: Principios del mecanizado por fresado. Maqui
nəs para el fresado, tipos. precisionl}s y limitaciones de las formas 
obtenibles, estructura y elementos constituyentes de las maquinas. 
Utiliajes de sujeci6h de piezas y herramientas. Accesorios. 

40. Meeanizado por fresado: Procedimientos de trabajo para 
tas fonnds de mecanizado mas usuales. Parametros de mecanİ
zado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado. 

41. Tallado de engranes: Principios del meeanizado 'para el 
tallado de engranes. Maquinas para el tallado de engranes, tipos, 
precisiones y _limitaciones. de tas formas obtenibles. estructura y 
elementos constituyentes de las maquinas. Utillajes de sUjeci6n 
de piezas y herramientas. Accesorios. 

42. Mecanizado para el tallado de engranes: Proce~imientos 
de, trabajo para las formas de mecanizado mas usuales. Parametros 
de mecanizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado. 

43. Taladrado: Principios del mecanizado por taladrado. 
Maquinas para ci taladrado, tipos, precisiones y limitaciones de 
las formas obtenibles, estructura y elementos eonstituyentes de 
las maquina!'o. Utillajes de suje.ci6n de piezas y herramientas. Acce· 
sorios. 

44. Mecanizada por taladrado: Procedimientos de trabajo 
para las formas de mecanizado mas usuales. Parametros de meca
nizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado. 

45. Control numerico (CNC): Elementos caracteristicos de 
una maquina herramienta de eontrol numerico (CNC). Fundamen
~os de programaci6n. Control numerico distribuido (DNC), meca
nizado asistido por ordenador (CAM). 

46. Programaei6n del control numerico (CNC): Funeiones pre
paratorias adicionales. Mecanizado de aristas. Subrutinas estan
dar. Saltos. Programaci6n parametrlca. Ciclos fijos de mecani
zado. Factar de escala. Imagenes espejo. Enlaces tangenciales 
enrre dos trayectorias, funciones especificas para el fresado y 
totneado. 

47. Programaciôn del control numerico (CNC): Programaci6n 
de cotas, sistemas de coordenadas, preselecciôn de cotas. Movi
mientos de posicionamiento. Movimientos de meeanizado. Com· 
pensaci6n de radio y longitud de la herramienta. 

48. Programaci6n del control numerico (CNC): Formato de 
un bloque, numeraci6n. Funciones preparatorias. Velocidad de 
avance, numero de herramienta. Funeiones auxiliares relacionadas 
con el giro y funcionamiento de la maquina. Ptogramaei6n de 
movimientos, eero maquina, cero pieza, traslados de origen. 

49. Deformaci6n plastica de los metales: La obtenci6n de for
mas por corte, doblado y embuticiôn, parametros que 10 definen, 
relaci6n entre ellos, defectos que producen. Modificaciones en 
matriceria y moldes para corregir desviaciones en el producto obte~ 
nido. Fuerzas de corte, doblado y embutici6n. 

50. Maquinas para el estampaCıo: Maquinas, tipos, limitacio
nes de las formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes 
de las maquinas. Utillajes de sujeciôo de piezas y herramientas. 
Aecesorios. 

51. Matriceria: Procedimientos de estampado. Troqueles cor
tadores, dobladores, de simple y doble efecto. Corte fino. Para
metros de mecanizado. 

52. Conformado (por punzonado): Prindpios del meeanizado 
por punzonado. Punzonadoras, tipos, precisiones y limitaciones 
de tas formas obtenibles, estructura y elementos constituyentes 
de las maquinas. Utillajes de sujeci6n de piezas y herramhmtas. 
Aecesorios. 

53. Mecanizado por punzonado: Procedimientos de trabajo 
para las formas de mecanizado mas usuales. Parametros de meca· 
nizado. Fuerzas que intervienen en el mecanizado. 

54. Otros procedimientos para la obtenci6n de formas: Elec
troerosi6n, laser, plasma, ultrasonidos, chorro de agua, estereo
litografia. etc. Maquinas, herramientas, accesorios, utillajes, para
metros controlables, procedimientas de mecanizado 

55. SUjeciôn de piezas y herramientas en maquinas para el 
meeanizado por arranque de viruta: Sistemas de amarre de piezas 
y herramientas. Centrado y/o toma de referencias en 105 procesos 
de mecanizado. Reglaje de herramientas de corte multifilo. 

56. Calidad: Fundamentos y conceptos. Tecnicas de control 
y mejoras de calidad. Estadistica aplicada. Herramientas basicas 
de calidad. Modelos y normas de ealidad a nivel internacional. 

57. Control de las earacteristicas del producto fabricado: 
Metrologia dimensional, concepto de medida y verificaci6n, patro
nes, incertidumbre y calibraci6n. Tecnicas de medid6n dimen
sional. Instrumentaci6n basica. 

58. Control de tas caracteristicas de! produeto fabricado: Tec
nica~ de medici6n de formas geometricas, calidad superficial y 
mediciones especificas (roscas, engranes, etc.). Instrumentaciôn 
espedfica y maquinas de medir" 
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59. Metalografia: Principios y apHcaciones. Procedimientos 
metalogr€ı.ficos. Equipos, maquinas y utillajes empleados en ıneta
lografia. 

60. Ensayos destructivos: Tipos y aplicaciones. Procedimien
tas de ensayos. Equipos. Probetas, normas. 

61. Ensayos na destructivos: Tipos y aplicaciones. Procedi-
mientos de ensayos. Equipos. Probetas, normas. . 

62. Tecnicas de uniones fijas: Descripci6n. Aplicaciones, 
equipos, medios y elementos para realizar uniane!. fijas (soldaCıura 
blanda, electrica, manual 0 semiautomcltica. en atmosferə pro
tegida 0 natural, oxiacetilEmica). Procedimientos de uniün. Pre
paraci6n de piezas para soldeo. Electrodos, dasificaci6n. 

63. Tecnicas de union desmontables: Atornillado, roscado, 
remachado ensamblado, pegado, etc. Descripei6n. Aplicaeiones, 
equipos, medios y elementos para realizar uniones desmontables. 
Procedimientos de uni6n. 

64. Montaje mec{mico: Procedimientos, operaeiones de mon
taje (poleas, rodamhi:ntos, guias, e)ementos de maquinas). Ajustes 
y reglajes. Normas. Equipos y herramientas utilizados en el mon
taje. Lubricaci6n manual automatica en elementos de maquinas. 

65. Montaje electrico: Procedimientos, operaciones de mon
taje (armarios electricos, motores, elementos de mando, cableado, 
etcetera). Ajustes y reglajes. Normas. Equipos y herramientas uti
lizados en et montaje. 

66. Representaci6n grafica: Normalizaci6n, vistas, secciones, 
cortes y acotaei6n. Formas constructivas. Calidad superficial. Tole
raneias. Esquemas de circuitos etectricos, neumaticos e hidnıu-' 
licos. Croquizaci6n. 

67. Seguridad: Normas de seguridad y salud laboraL. Los ries
gos en el procesado con maquinas herramientas de arranque de 
viruta y conformado, equipos y proeesos de soldeo y tratamientos 
termicos. Prevenci6n de riesgos. 

O!lcina de Proyectos de Construccion~ 

1. Concepto fundamental de la geometria descriptiva. Prin
cipates slstemas de representaci6n. Afinidades y diferencias entre 
tos distintos sistemas. Aplieaciones de tos mismos. 

2. Sistema diedrico: Representaci6n de elementos fundamen
tales. Relaciones entre ellos. Representaci6n de superficies. Polie
dros regulares. Superficies radiadas. 

3. Secciones planas de poliedros regulares. Verdadera mag
nitud de la secci6n. Desarrollo y transformadas. Seceiones planas 
en superficies radiadas. Desarrollo y transformadas. 

4. Sistema de ptanos aeotados. Representaei6n de los ele
mentos geometricos fundamentales. Aplicaciones del sistema en 
la edificaci6n y obra civiL. 

5. Sistema axonometrico ortogonal. Fundamentos del sistema 
axonometrico. Coeficientes de reducci6n y escalas. Representa
ei6n de elementos geometricos·fundamentales. Representaei6n de 
figuras planas y de sôlidos 

6. Perspectiva caballera. Representaci6n de elementos fun
damentales. Representaci6n de figuras planas y de s6lidos. 

7. Perspectiva c6nica 0 Iineal. Perspectiva practica. Metodos 
de perspectiva. 

8. Sombras propias y arrojadas en los distintos sistemas de 
representaci6n. 

9. Acotaci6n: Principios generales, definiciones, metodo de 
ejecuci6n e indicaciones especiales. Normativa. Indicaeiones de 
tos estados superficiales en 105 dibujos. Normativa. 

10. Tolerancias: Lineales y angulares. Notaciones en 105 dibu
jos. Toleraneias geometricas: Generalidades. definieiones, simbo
tos e indicaciones en los dibujos. 

11. Dibujos de construcci6n y obra civil: Representaci6n sim
b6lica de las armaduras de hormig6n. Dibujos tecnicos para estruc
turas metalicas. Normativa. Planos para el montaje de estructuras 
prefabricadas. 

12. Dibujos tecnicos: Instataciones. Simbolos graficos. Repre
sentaeiones normalizadas. Normativa. Simbolos graficos para sis
temas de contro) automatico. Signos conveneionales: Para resor
tes, engranajes, roscas, soldaduras. 

13. Redacei6n documental del proyecto. Estudio del cumpli
miento de normas e instrucciones. La Memoria, expositiva y tec
nica. Exposici6n de tas condiciones, tecnicas, legales, facultativas 
y particulares. RelaCı6n de documentaciôn grafica. 

14. Mediciones. Unidades y normas de medici6n. Preclo de 
ejecueiön material de una unidad. Bases de datos. Presupuesto 
justifıcado por precios descompuestos. 

15. Ejecuci6n del documento grafico- de una construcci6n. 
Obtenci6n de planos y datos sobre el estado actua!, dotact6n y 
actuaciones sobre et terreno a construir. Planteamiento de nece
sidades. Nii.mero y tp.mpori2'aci6n aproximados de documentos c1a
sifıcados. Obtenei6n de informaci6n sobre materiales y medios 
de proceso a emplear en la construcci6n. Confecciön de planos 
generales y de detaUe .. Multiplicidad y archivo de la totaiidad de 
documentos. 

16. EI ordenador en el dibujo. Procesadores. Memorias. Alma
cenamiento. Perifcl'icos. Manejo de directorios y fıcheros. Apli.: 
caei6n de las nuevas tecnologias en la realizaci6n de planos tec
nicos. CAD, CAM, CAE. 

17. El dibujo asistido por ordenador. Aportaciones de la infor
matica. Analisis de los programas existentes eD el mercado en 20 
y 3D. 

18. Editores de dibujo. 'Creaci6n, archivo, reproducei6n y tra
zado de dibujos y pla.nos 

19. Urbanismo. Planeamiento, clases. Planes de ordenaci6n 
urbana. Organismos de gesti6n urbanistica. Normativa y regla
mentaci6n. Caracteristicas y estructura documental de un plan 
de ordenaci6n. 

20. Cimentaciones. Sistemas y elementos de cimentaci6n. 
Materiales. Detalles constructivos, de ejecuei6n y montaje. 

21. Fachadas, paredes y muros. Tipos. denominaei6n y fun
eion. Materiales y tecnica empleados. Revestimientos y acabados. 
DetalIes de ejecuei6n. 

22. Forjados. Formaei6n y funcionamiento. Tipologİa. Ven
tajas e inconvenientes de cada soluei6n. Criterios de' diseno, 
calculo, construcci6n y montaje. Detalles constructivos. 

23. Soleras, pavimentos y techos. Tipologia. Materiales, 
caracteristicas. Analisis de tas ventajas e inconvenientes de cada 
uno. Detalles constructivos y de montaje. 

24. Esc.leras y rampas. Funei6n, disposici6n y eonstrucci6n. 
Estructura portante. Trazado. Materiales. Detalles eonstructivos. 

25. Cubiertas. Tipos. Partes -de la misma. Disposiei6n, tra
zado y representaciôn. Detalles constructivos. 

26. Cerrajeria. Caracteristicas. Formas y tamanos. Tipos y 
materiales. Ventajas e inconvenientes de cada uno. Representa
eiôn y detalles constructivos y de montaje. 

27. Carpinteria, trabajos que comprende. La madera en la 
construcci6n. Dimensiones y escuadrias comerciales. Calidad. 
durad6n y defectos. Cualidades constructivas. Ensambtes, aco
plamientos y empalmes. Estudio y trazado. Elementos de sujeci6n. 
Entramados, suelos y cubierta5. Detalles constructivos y de mon-
taje. -

28. Arcos. B6vedas. Clasificaci6n y trazado. Materiales y 
accesorios. Ventajas y comportamiento mecanico. Disposiciones 
constructivas. Ejecuci6n y detalles 

29. Canteria. Obras de canteria. Utillaje, maquinaria y medios 
auxiliares. Ejecuci6n de 105 trabajos: Disposiciones eonstructivas 
en fiJ.bricas de silleria. Obras de mamposteria. 

30. Construcci6n con elementos prefabricados. Sistemas de 
montaje. E1ementos estructurales de hormig6n ligero. Puesta en 
obra. Detatles de construcci6n y montaje. 

31. Rehabilitacion. Sistemas, ordenes 0 estilos arquitect6ni
eos. Importancia y criterios de rehabilitf\ei6n. Nuevos materiales. 
EI mantenimiento y conservaci6n de los edificios. Las instalaciones 
en la rehabilitaci6n. 

32. Construcciones de hormigön armado. Armaduras. Dispo
sici6n, organizaci6n y montaje. Apoyos y pilares. Criterios de 
dimensionado, armado y despiece de ferralla. Detalles construc
tivos y de montaje. Irıstrucciones y normativa. 

33. Vigas, jacenas, viguetas, forjados. losas, etc. Articulacio
nes. Juntas. Criterios de dimensionado, armado y despiece de 
ferralla. Detalles c_onstructivos y de montaje. Instrucdones~ nor
mativa y limitaciones. 

34. Estructuras metalicas de edificaci6n. Uniones y empal
mes. Perfiles de alma Jlena. Vigas armadas. Disposiciones y deta
lles constructivos y de montaje. Instrucciones, normativa y Iimi
taciones 

35. Estructuras industriales. Criterios de disefio. Analisis de 
los diversos tipos de naves. Fachadas industriales. Diversos tipos 
de cerramientos. Prefabricaci6n. Detalles de construcd6n y mon
taje. 

36. Estructurəs rt;;ticuladas planas. Sistemas isostaticos e 
hiperestaticos. Di.sp0'ik'iones constructivas. Uniones y apoyos. 
Emparrillados y estrui.t'ıras espaeiales. Consideraciones de orden 
econ6mico. Optimi7:adôn. Detalles constructivos y de montaje. 


