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1. Proceso de recepción de originales. Fases. Clases de originales. Disposición de textos. Orden de 
trabajo. Compatibilidad de formatos en soportes magnéticos y ópticos. Equipos.  

2. Los tipos. Clasificación. Cuerpo y mancha. Tipometría. Unidades tipométricas. Unidades relativas. 
Espaciados. Interlineados. Legibilidad.  

3. Proceso de Composición de textos. Normas de composición. Subfamilias. Alineaciones de párrafo. 
Sangrías. Diagramas de originales.  

4. Maquetación de una página. Elementos que intervienen. Proporciones. Pruebas de 
Compaginación. Galeradas. El estilo.  

5. Elementos de un ordenador. La CPU. Memorias: RAM, ROM, caché, virtual. Dispositivos de 
almacenamiento: disquetes, CD-ROM, discos ópticos borrables. Arquitecturas RISC y CISC. Los 
procesadores de imagen ráster. Equipos de entrada y salida. Redes informáticas. Protocolos de 
comunicaciones. Topologías de red. Interconexión de redes. Los sistemas OPI.  

6. Sistemas operativos. Tipos y funciones. Lenguajes de programación de alto y bajo nivel. Interfaces 
gráficos de usuario. Tipos. Lenguajes descriptores de página.  

7. Programas utilizados en el tratamiento de textos. Clases. características. Autoedición. Tipografía 
digital. Formatos. ATM. Fuentes Truetype.  

8. La corrección de concepto. La corrección tipográfica. Normas. Signos. Procedimientos de 
obtención de pruebas de compaginación y textos: Galeradas. Compaginadas. El libro de estilo.  

9. Proceso de recepción de originales de imagen. Fases. Clasificación de originales: Línea y tono 
continuo. Color. Contraste. Trama. Densidad. Densitómetros. Originales digitales.  

10. Proceso de obtención de imágenes de línea. La cámara. Elementos. Calibración. Factores de 
exposición. Ampliación. Emulsiones de línea. La procesadora. Elementos. Procesado. Tipos de 
retoque. Punto crítico.  

11. Proceso de obtención de imágenes. Intervalo de densidades. Gradación. Sensibilidad cromática. 
Exposición. Latitud de exposición. Trama. Lineatura. Ángulo de trama. Moiré.  

12. Preparación y cálculo de originales para su reproducción en escáner. Escáneres. Tipos. 
Fotomultiplicadores. CCD. Calibración. Tambor. Plano. Fuentes de iluminación del escáner. Filtrado 
para separaciones de color. Resolución. Ampliación. Densidad máxima de lectura. Condiciones de 
salida. Modificación de la resolución.  

13. Tramado digital. Resolución de salida. Tonalidades. El punto. Formas. Angulación digital. 
Algoritmos de tramado. De FM. Formatos de almacenamiento de imagen digital. Calidad de imagen. 
Técnicas de compresión: Tipos.  
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14. Tratamiento de imagen digital. Transformaciones geométricas. Rotaciones. Escalados. Volteos. 
Filtros. Enmascaramiento difuso. Corrección de color. Dominancia. Equilibrio de grises.  

15. Pruebas de color. Clases. Sistemas de pruebas de color. Equilibrio de grises. Cromático. 
Intensidad de impresión. Error de Tono. Ganancia de punto. Defectos y corrección. Equipos. Tipos. 
Calibración.  

16. Filmación de originales de tono continuo y línea. Filmadoras. Elementos. Tipos. Calibración. 
Densidad en masa. Puntos.  

17. Procesos de reproducción del color. Tonalidades ideales, tintas reales.  

18. Selección de color. Tipos de selecciones. Síntesis aditiva y sustractiva: RGB. CMYK. Filtros. Color 
Pantone. GATF. Diferentes tratamientos de negro. Técnicas. HI-FI.  

19. Procesos para la obtención de pruebas anterior y posterior a la filmación.  

20. Jerarquía de contenidos del documento. Página maestra. Retícula. Imposición electrónica. líneas 
de corte y plegado. Signaturas.  

21. Ensamblado de textos e imágenes. Captación y conversión del texto. Captación de gráficos. 
Compresión y descompresión de textos e imágenes. Impresión y pasado electrónico. programas de 
imposición de páginas. Insolación directa aplancha. Equipos de ensamblado de textos e imágenes. 
Orden de trabajo de ensamblado y filmado de texto e imágenes.  

22. Emulsiones fotosensibles utilizadas en las distintas fases de preimpresión. Imagen latente. 
Estructura de la película. Teoría del revelado.  

23. El trazado. Tipos. Trazado básico. Trazados maestros., Características a tener en cuenta para la 
impresión. Útiles. Casados.  

24. El Montaje. montaje positivo y negativo. Útiles. Soportes según el sistema de impresión , fotolito y 
dimensiones de la forma. Pruebas de montaje. Heliográficas.  

25. Proceso de realización de la forma impresora de offset. Fases. Insolado. Exposición. Procesado. 
Corrección y borrado de la plancha. Tipos de formas. Electrofotográfico. Transfer. Otros. 
Conservación.  

26. Proceso de realización de la forma impresora de serigrafía. Tejidos. Tipos. Estarcidos. Insolado 
de la imagen. Emulsionado de pantallas. Endurecimiento. .  

27. Proceso de realización de la forma impresora de flexografía. Polimerización. Tipos. Insolado. 
Procesado. Equipos. Calibración. Exposición. Acabado. Tipos de obtención de formas para 
flexografía. Conservación.  
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28. Procesos de realización de la forma impresora de huecograbado. Grabado autotípico de cilindros. 
Electrónico. Fotoplímeros. Fases. Equipos. Calibración.  

29. Proceso de control de calidad de las formas impresoras. Defectos de las formas impresoras. 
Almacenamiento y conservación. Parámetros.  

30. Proceso de impresión en offset. Fases. El taller de impresión offset. . Preparación de las materias 
primas a utilizar en una tirada de offset. Defectos.  

31. La máquina de offset. Clases. Cuerpo impresor. Aparato marcador. Batería de mojado. Batería de 
entintado. Sistema de sujeción de la plancha. Elementos. Sistemas de seguridad. Mantenimiento. 
Preparación de la máquina de offset previa a la tirada  

32. Proceso de impresión en serigrafía. Fases. El taller de serigrafía. Defectos.  

33. La máquina de serigrafía. Clases. Elementos. Mordazas. Rasqueta y contrarasqueta. Pletina de 
contrapresión-bastidor. sistemas de seguridad. Mantenimiento. Preparación de una tirada en 
serigrafía.  

34. El proceso de impresión en flexografía. Fases. El taller de flexografía. Defectos de impresión.  

35. La máquina de flexografía, clases. Elementos. Sistemas de alimentación. Preparación de la tirada.  

36. El proceso de impresión por huecograbado. Fases. El taller. Productos.  

37. La máquina de huecograbado, clases. Elementos. Sistemas. Preparación de la tirada.  

38. Procedimientos de regulación de los mecanismos de la máquina de offset. Presiones. 
Revestimientos.  

39. Líquidos de humectación: el agua, variantes, soluciones y su control.  

40. Parámetros de control de calidad previos a la tirada.  

41. Control de calidad tonal durante la tirada. Parámetros. Patrones. Defectos. Correcciones.  

42. Soportes empleados en la impresión con tintas líquidas. Relación con el sistema de impresión y el 
producto final.  

43. Tintas de artes gráficas. Composición. Tipos . Propiedades: reológicas, químicas. Pantone.  

44. La tinta offset, descripción, variantes de formulación. Preparación.  

45. Las tintas líquidas. Características. Clases. Influencia en la impresión en serigrafía, flexografía y 
huecograbado.  

46. La lineatura fotográfica, geometría del punto, y ángulo de inclinación. Relación con los sistemas 
de impresión y los soportes empleados.  
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47. Serigrafía: relación lineatura fotográfica, malla y producto final.  

48. Serigrafía: relación forma impresora (malla y cantidad de emulsión) con el soporte y la ganancia 
de estampación final.  

49. Análisis de los diferentes sistemas de impresión (offset, serigrafía, flexografía, huecograbado) y 
sus procesos.  

50. Identificación de las características de los sistemas de impresión (offset, serigrafía, flexografía, 
huecograbado).  

51. Encuadernación. Tipos. Prototipos. Estilos de encuadernación. Técnicas de encuadernación. 
Tamaños normalizados. El plegado.  

52. Proceso de encuadernación industrial de un libro. Rústica. Cartoné. Descripción de su 
maquinaria. el taller. Maquinas. Guillotinas. Plegadoras. Líneas de encuadernación. Embuchado. 
Alzado. Cosido. Engomado. Taladrado.  

53. Materiales de encuadernación. Papel. Cartón. Piel. Adhesivos. Hilos. Fibras textiles. Velocidad. 
Desperfectos.  

54. Proceso de encuadernación manual de un libro en cartoné con lomo redondo.  

55. Proceso de elaboración de tapas de libros.  

56. El troquel: sus elementos. Tipos. Características.  

57. Proceso de encuadernación de revistas. Descripción de su maquinaria.  

58. Confección de un libro prototipo de una encuadernación industrial. Especificaciones.  

59. Procesos de manipulado de papel. Parámetros: Alimentación. Dosificación. Temperatura. 
Gramaje. Resistencia. Maquinaria especifica utilizada en el manipulado del papel, descripción y 
relación con el producto final. Folletos. Bolsas. Libretas. Etiquetas. Control de Calidad del manipulado 
de papel. Pautas.  

60. Procesos de manipulado de cartón y otros materiales. Maquinaria. Clases. Elementos. Productos 
de manipulado de cartón y otros materiales. Cajas. Estuches. Envases. Carpetas y archivadores . 
Displays. Parámetros del producto. Resistencia. El taller de manipulados. tipos. Otros productos: 
Plásticos. Metales . Telas. Seguridad en la tirada de manipulados de papel y otros materiales. Control 
de calidad de los manipulados de cartón y otros materiales. Pautas.  
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28. Retribuciön de 105 trabajadores: Et salario: Salaria base. 
Complementos salarlales. cıases de salarios. La namina: Requl
sitos de fünna. Devengos. Deducciones. Retenciones a cuenta de1 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas. 

29. Ca1culo y confecci6n de nominas y seguros sociales. Inca
paddad temporal. Legislaciön. 

30. El sistemə de la Seguridad Sadəl: Fines y campo de apli
cacioo. Regimenes del sistema de la Seguridad SociaL. Entidades 
gestoras y colaboradoras. 

3 ı _ Cotizaciones a la Seguridad Social. Contingencias. Tipos 
de cotizaci6n. Determinaciön y calcuıo de tas bases de cotizaci6n 
a la Seguridad Sadə!. Documentos de cotlzacion a la Seguridəd 
Sodə! y su tramitadon. 

32. Relaciones laborəles: Jornada y horario de trəbajo. Horəs 
extrəordinarias. Calendario laboral. Descənso semanal. Descanso 
anual.. Festividades laborales. Regimen de vacadnnes. Permisos. 
Condiciones de trabajo. 

33. Las organizaciones sindicales: EstTuctura y organizacion. 
Los Convenios Colectivos. Ambito. Contenido. Duraciön. La repre
sentadön de los trabajadores en la empresa. La huelga. Cierre 
patronal. Derechos y obligaeiones del cmpresario y del trabajador. 

34. Et Derecho Administrativo. Fuentes. La divisiôn de los 
podere5. La jerarquia de las normas. Las nOl"mas ~' su publicaciön. 

35. Organizaci6n poJitica y administrativa: Administradön 
CentraL Comunidades Autonomas. Administradon LocaL Drga
nizad6n de la Uni6n Europea. 

36. EI presupuesto del Estado: AspectQs basicos. Elementos 
de! presupuesto. Tipos. Elaboraci6n. Procesos y procedimientos 
dp. aprobaciôn de) presupuesto. 

37. Ejecuci6n del presupuestQ: Contratos tipo: Contratad6n 
de obras. Contrataciön de suministros. Contratadôn de servicios. 

:38. Ei acceso a la funei6n piıblica: Provisi6n de pl1estos de 
trabajo. Relad6n de puestos de trabajo. Contrataciôn de personaJ 
al servicio de tas Administraciones Publicas. Situaciones admi
nilitrətivas. 

39. Derechos de los: fundonarios: R.epresentaei6n y negocia
don en la Administraci6n Piıblica. Deberes, incompatibilidades 
~. responsabilidades de los funcionarios piıbHcos. 

40. Procedimiento administrativo. Prindpios. Fases del pro
C'_edimiento. Quejas y reclamaciones. Reclltsos: Clases. Procedi
miento corıtencioso-administrativo. Participaciöo del ciudadano en 
ia Administraciön. Oficinas de informadôn y atenci6n al duda
dano. 

41. Organizaciôn de la documentad6n en la .4dmini:rrtTaciôn 
publicə. Fondos documentaies. Descripd6n. Clasificaci6n. Orde
nacion y archivo. Tipos de soportes. 

42. La informatica: Evoiuciôn histôrica. Funciones y fases de 
un proceso de datos. Proceso electrônico de datos. Representaci6n 
intema de datos. Sistemas de codificadôn de carəcteres. Archivos 
y registros. 

43. Sistemas informaticos: Estructura y funciones. Bementos 
de «hardware". Elementos de «software ... 

44. 5istemas infornıatico5: Estructura lôgica de la infornıa· 
don. Representaciön interna de datos. Almacenamiento externo. 

45. Sistemas operativos: Tipos. Caracteristicas. Funciones. 
EsfTuctura y componentes. Instaladim. 

46. Sistemas operativos: Interfaces de usuario. Utilidades 
para la gesti6n de discos y equipos perifericos. Instalaciôn. Gestiön 
de programas yarchivos. Gestiôn de impresion. 

47. Explotaci6n y administradon de sistemas operativos 
monousuario y multiusuario. Protecciim de la informacion. Uti
Hdades. 

48. Redes de ordenadores: Coınponentes. Arquitecturas de 
red. Medios de transmisiôn. Tipos de redes. 

49. Caracteristicas de ios sistemas operativos de red. Ser
vidores dedicados y no dedicödos. Intercon>?xion d~ redes. Gest!6n 
de recmsos. Comparativa entre tos distintos tipo'i de Tede~ iocalcs. 

50. Teleproceso y redes informaticas, Objetivos y prestacio
n~s. El canal de transmisi6n. EI ,·modem1. Hedes de transmisi6n 
dı.! ,Ja1os. 

S!. Procesadores de texto: Diserıo de- dOCl:mentos. Funciones 
di'! edicio.-.. Proccdimierıtos de trabaju (on n,l"iDS textos. Insereic\'1 
;;::e 9,rö.fi<.-os. lndices y sumarios. Macros. 

S.%. Procesadotl~s de texto: Gestiop. d€ ardıivc-s. Prç-ce.~inü~ı.· 
tc-s d~' prvt.,.ccİon de crchivot.. Conlrol de imp"(~:'i;,:,n. C:::mf(guri.lct(JI< 
d2 '_'--' ir:! pf('sor?. Jnıpor1ə_ciôn !expon:adclC1 de .:ji}tos. 

53. Hojas de calculo: Estructura y funciones. Diseiio y formato 
de las hojas. Funciones y fôrmulas. Referencia a otras celdas. 
MacTos. 

54. Hojas de calculo: Graficos. Tipos de graficos. Gestion de 
archivos. Impresiôn. Importaciôn/exportaciön de datos. 

55. Bases de datos: Tipos. estructuras y operaciones. Sis
temas de gestiôn de bases de datos: Funciones y tipos. 

56. Bases de datos relacionales: Diseno. Estructura. Opera
ciones. Lenguaje SQL Disefıo de programas. Importaci6n/expor~ 
tad6n de datos. 

57. Estructura y funciones de programas graficos y de auto
edicion. Tipos de graficos. Procedimientos de disefio y presen
tadan. Integraci6n de graficos en documentos. 

58. Paquetes integrados: Objetivos y funciones. Modularidad. 
Procedimientos de importacian/exportaci6n de datos. 

59. Util1zaci6n compartida de recursos. ficheros y datos entre 
aplicaciones informaticas. Diseöo del sistemə informatico para su 
aplicaci6n en la gesti6n de una empresa. 

60. Analisis de la reglamentacion reguladora de la utilizaci6n 
de los mp-dios de transporte. Requisitos administrati\'os necesarios 
para eI transporte de mercancias peJigrosas. Obtenci6n de per
misos. 

61. Analisis de la normativa reguladora de lə contTatad6n 
de cargas en las distintas modalidades de transporte. Tributos, 
tipos impositivos, sistemas de tarifas y facturaci6n en tas ope
tadone:!> de transporte. B seguro eo 105 distintos medios de trans
porte. Los costes de exp1otaci6n eo una empresa de transporte. 

Producciôn en Artes Griıficos 

1. Proceso de recepcion de originales. Fases. Clases de on
ginales. Disposid6n de textos. Orden de trabajo. Compatibilidad 
de formatos eo soportes magneticos y ôpticos. Equipos. 

2. Los tipos. Clasificaci6n. Cuerpo y mancha. Tipometria. 
Unidades tipometricas. Unidades relativas. Espadados. Irıterlinea
dos. Legibilidad. 

3. Proceso de eonıposiciôn de textos. Normas de composi
eion. Subfamilias. Alineaciones de parrafo. Sangrİas. D:agramas 
de originaJes. 

4. Maq:ıetaci6n de una pagina. Elementos que inteTvienen. 
Proporciones. Pruehas de compəginad6n. Galeradas. E1 estilo. 

5. Element0s de un ordenador. La CPU. Memor~as: RAM. 
ROM, endıe. virtuaL. Dispositivos de almacenamiento: Disquetec;, 
CD-RüM, discos 6pticos oorrables. Arquitecturas RISC y C!SC. 
Los procesadores de imagen .. raster ... Equipos de entrada y sahda. 
Redes informaticas. Protocolos de comunicaciones. Top0İogias de 
red. Interconexi6n de redes. Los sistemas OPI. 

6. Sistemas operativos. Tipos y funciones. Lenguajes de pr<r 
gramad6n de alto y bajo niveL. Interfaces graficos de usuario. 
Tipos. Lenguajes descriptores de pagina. 

7. Programas utilizados eo el tratamiento de textos. Clases. 
Caractensticas. Autoedici6n. Tipografia digitaL. Formatos. ATM. 
Fuentes Truet~.'Pe. 

8. La correcciôn de concepto. La correci6n tipografica. Nor
mas. 5ignos. Procedimientos de obtencion de pruebas de com
paginaci6n y textOS: Galeradas. Compaginadas. Ellibro de estilo. 

9. Proceso de recepei6n de originales de imagen. Fases. Cla
sificaci6n de originales: Linea y tono continuo. Color. Contraste. 
Trama. Densidad. Densit6metros. Originales digitales. 

10. Proceso de obtenciôn de imagenes de Iinea. La camara. 
Elementos. CaJibrad6n. Factores de exposiciön. Ampliaci6n. 
Emulsiones de linea. La procesadora. Elementos. Procesado. Tipos 
de retoque. Punto critico. 

11. Proceso de obtenci6n de imagenes. Intervalo de densi
dades. Gradaciôn. Sensibilidad cromaticə. Exposiciôn. Latitud de 
exposici6n. Trama. Lineatura. Angulo de İrama. Moire. 

12. Preparaci6n y cakulo de originales para su reproducci6n 
en escaner. Esdıneres. Tipos. Fotomultiplicadores. CCD. Caiibra
d.on. Tambor. Pldno. Fuentes de iJuminaci6n del escaner. Filtrado 
para sepoıraciones de coloı-. Resoluci6n. Ampliaci6n. Densidad 
ma xi ma de Jedura. Condiciones de salida. Modificaciön de la 
resoiULiOn. 

13. T~am2Jo digitəl. R2so1ucion de salida. Tonalidadı:ıs. EI 
pun:o. Forma;,. Angulaci6n digitaL AIgoritmos dE' tramauo. De 
FM. FOnOrllo::, dt i:tlma,:enamienio de im_agen dinHaL Ciiiiddd df' 
imag'c,TJ. 1 ecn:-:':ii~ de c0mpr~~iôn: Tipos. 
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14. Tratamiento de imagen digital. Transformaciones geome~ 
tricas. Rotaciones. Escalados. Volteos. Filtros. Enmascaramiento 
difuso. Correcci6n de color. Dominancia. Equilibrio de grises~ 

15. Pruebas de color. Clases. Sistemas de pruebas de color. 
Equilibrio de grises. Cromatico. Intensidad de impresi6n. Error 
de tona. Ganancia de punto. Defectos y correcci6n. Equipos. Tipos. 
Ca1ibraci6n. 

16. Filmaciôn de originales de tona continuo y Iinea. Filma
doras. Elementos. Tipos. Calibraci6n. Densidad en masa. Puntos. 

17. Procesos de reproducci6n del color. Tonalidades ideales. 
tintas reales. 

18. Selecti6n de color. Tipos de selecciones. Sintesis aditiva 
y sustractiva: RGB. CMYK. Filtros. Color Pantone. GATF. Dife· 
rentes tratamientos de negro. Tecnicas. HI-FI. 

19. Procesos para la obtenci6n de pruebas anterior y posterior 
a la filmaci6n: 

20. Jerarquia de contenidos deI documento. Pagina maestra. 
Reticula. Imposici6n electr6nica. Lineas de corte y plegado. 5ig· 
naturas. 

21. Ensamblado de textos e imagenes. Captaci6n y con ver
sion del texto. Captaci6n de graficos. Compresi6n y descompresi6n 
de textos e imagenes. Impresi6n y pasado electr6nico. Programas 
de imposici6n de paginas. Insolaci6n directa a plancha. Equipos 
de ensamblado de textos e imagenes_. Orden de trabajo de ensam
blado y filmado de texto e imagenes. 

22. Emulsiones fotosensibles utilizadas en las distintas fases 
de preimpresi6n. Imagen latente. Estructura de la pelicula. Teoria 
del revelado. 

23. EI trazado. Tipos. Trazado basico. Trazados maestros. 
Caracteristlcas a tener en cuenta para la impresi6n. Utiles. Casa
dos. 

24. EI montaje. Montaje positivo y negativo. Utiles. Soportes 
segun el sistema de impresi6n. fotolito y dimensiones de la forma. 
Pruebas de montaje. Heliograficas. 

25. Proceso de realizaci6n de la forma impresora de «offset». 
Fases. Insolado. Exposici6n. Procesado. Correcci6n y borrado de 
la plancha. Tipos de formas. Electrofotografico. Transfer. Otr05. 
Conservaci6n. 

26. Proceso de realizaci6n de la forma impresora de serigrafia. 
T ejidos. Tipos. Estarcidos. Insolado de la imagen. Emulsionado 
de pantallas. Endurecimiento. 

27. Proceso de realizaci6n de la forma impresora de f1exo
grafia. Polimerizaci6n. Tipos. Insolado. Procesado. Equipos. Cali· 
braci6n. Exposici6n. Acabado. Tipos de obtenci6n de formas para 
f1exografia. Conservaci6n. 

28. Procesos de realizaci6f1 de la forma impresora, de hue
cograbado. Grabado autotipico -de cilindros. Electr6nico. Fotopo
limeros. Fases. Equipos. Calibrbci6n. 

29. Proceso de control de calidad de las formas impresoras. 
Defectos de las formas impresoras. Almacenamiento y conserva
ei6n. Parametros. 

30. Proceso de impresion en «offseb. Fases. Et taller de impre
sion «offseb. Preparacion de tas materias primas a utilizar en una 
tirada de «offsei». Defectos. 

31. La maquina de «offsei». Clases. Cuerpo impresor. Aparato 
marcador. Bateria de mojado. Bateria de entintado. Sistema de 
sujeei6n de la plancha. Elementos. Sistemas de seguridad. Man
tenimiento. Preparaci6n de la maquina de "offsei» previa -a la tirada. 

32. Proceso de impresiôn en serigrafia. Fases. Et taller de 
serigrafia. Defectos. 

33. La maquina de serigrafia. Clases. Elementos. Mordazas. 
Rasqueta y contrarrasqueta. Pletina de contrapresi6n-bastidor. Sis
temas de seguridad. Mantenimiento. Preparaei6n de una tirada 
en serigrafia. 

34. El proceso de impresi6n en f1exografia. Fases. El taller 
de f1exografia. Defectos de impresi6n. 

35. La maquina de f1exografia, clases. Elementos. Sistemas 
de alimentaei6n. Preparaei6n de la tirada. 

36. EI proceso de impresi6n por huecograbado. Fases. EI 
taller. Productos. 

37. La maquina de huecograbado, clases. Elementos. Si.ste· 
mas. Preparaci6n de la tirada. 

38. Procedimientos de regulaci6n de '105 mecanismos de la 
maquina de «offsei». Presiones. Revestimientos. 

39. Liquidos de humectaci6n: EI agua, variantes. solueiones 
y su control. 

40. Parametros de cODtrol de calidad previos a la tlrada. 
~1. Control de 'calidad tonal durante la tirada. Parametros. 

Patrones. Defectos. Correcciones. 
42. Soportes empleados en la impresi6n con tintas liquidas. 

Relaci6n con el sistema de impresi6n y el producto finaL. 
43. Tinta5 de Artes Graficas. Composiei6n. Tipos. Propieda

des: Reol6gicas. quimicas. Pantone. 
44. La tinta «offset.ı, descripci6n" variantes de formulaci6n. 

Preparaei6n. 
45. Las tintas Hquidas. Caracteristicas. Clases. Influenci~ en 

la impresi6n en serigrafia, f1exografia y huecograbado. 
46. La lineatura fotogritfica, geometria del punto y angulo 

de inclinaci6n. Relaci6n con 105 sistemas de impresi6n y tos sopor
tes empleados. 

47. Serigrafia: Relaei6n lineatura fotografica. malla y produc· 
to finaL. 

48. Serigrafia: Relaci6n forma impresora (malla y cantidad 
de emulsi6n) con el soporte y la gananciə de estampaci6n finaL. 

49. Ana1isis de 105 diferentes sistemas de impresi6n (<<offset~ 
serigrafia, f1exografia, huecograbadoi Y sus proce50S. 

50. Identificaclôn de las caracteristicas de 105 sıstemas de 
impresi6n (<<offset», serigrafia. f1exografia, huecograbado). 

51. Encuadernaei6n. Tipos. Prototipos. Estilos de encuader
naci6n. Tecnicas de encuadernaci6n. Tamafios normalizados. EI 
plegado. 

52. Proçeso de encuadernaci6n industrial de un libro. Riıstica. 
Cartone. Descripci6n de su maquinaria. EI taller. Maquinas. Gui
llotihas. Plegadoras. Lineas de encuadernaci6n. Embuchado. Alza
do. Cosido. Engotllfldo. Taladrado. 

53. Materiales de encuadernaci6n. Papel. Cart6n. Piel. Adhe
sivos. Hilos. Fibras textiles. Velocidad. Desperfectos. 

54. Proceso de encuadernaei6n manual de un libro en cartone 
con lomo redondo. 

55. Proceso de elaboraci6n de tapas de 1ibros. 
56. Et troquel: Sus elementos. Tipos. Caracteristicas. 
57. Proceso de encuadernaci6n de revistas. De:kripci6n de 

su maquinaria. 
58. Confecciôn de un libro prototipo de una encuadernaci6n 

industrial. Especificaciones. 
59. Procesos de manipulado de papel. Parametros: Alimen

taei6",. Dosificaci6n. Temperatura. Gramaje. Resistencia. Maqui
naria especifica utilizada en et manipulado del papel, descripci6n 
y relaci6n con et producto finaL. Folletos. Bolsas. Libreta5. Eti
quetas. Control de calidad del manipulado de papeL. Pautas. 

60. Procesos de manipulado de cart6n y otros materiales. 
Maquinarla. Clases. Elementos. Productos de manipulado de car
t6n y otros materiales.. Cajas. Estuches. Envases. Carpetas y archi
vadores. «Displays ... Parametros del producto. Resistencia. EI taller 
de manipulados. Tipos. Otros productos: pıasticos. Metales. Telas. 
Seguridad en la tirada de manipulados de papel y otros materiales. 
Control de calidad de tos manipulados de cartôn y otros materiales. 
Pautas. 

Producci6n Textil y Tratamientos Fisico.Quimicos 

1. Operaeiones, equipos. parametros. criterios y procedimien
tos de preparaci6n de los distintos procesos de hilatura conven
donal de fibra corta y !arga. 

2. Operaciones. (>quipos. parametros, criterios y procedimien· 
tos de preparaciôn de 105 distintos pr.acesos de hilatura de Totor 
u tcopen-end». 

3. Operaeiones, equipos, parametros, criterios y procedimien
tos de preparaci6n de 10s distintos procesos de hilatura de repro
cesado. 

4. Prehilatura. Caracteristicas especificas en funci6n del pro
ceso de hilatura. Operaeiones, equipos y parametros. Criterios, 
procedimientos y tecnicas de preparaci6n. 

5. Acabados de hilatura. Clasificaei6n, caracteristicas yapli
caeiones. Operaciones, (~quipos y parametros. Criterios de selec· 
ei6n de 105 acabados en funci6n de la materia y ap1icaci6n. 

6. Parametros de ajuste y puesta a punto de las maquinas 
de hilatuTa. Desviadones de los parametros de la primera prueba 
y criterios de correcc.i6n. ' 

7. Procesos de fabricaci6n de telas no tejida .. por via seca, 
humeda y cosido-tricota:do. Tipos y caracteristicas. Operaeiones, 
equipos y parametros. 


