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SOLDADURA  (B.O.E. de 13 de febrero de 1.996) 
 

1. Productos siderúrgicos. El proceso siderúrgico. Productos obtenidos. Características físico 
químicas. Designación normalizada.  

2. Aceros. Proceso de obtención del acero. Metalurgia del acero, transformaciones en estado sólido. 
Clasificación, designación normalizada y aplicaciones. Soldabilidad.  

3. Fundiciones, proceso de obtención de la fundición. Metalurgia de la fundición. Clasificación, 
designación normalizada y aplicaciones. Soldabilidad.  

4. Metales y aleaciones no férricos. Proceso de obtención. Clasificación, designación normalizada y 
aplicaciones. Soldabilidad.  

5. Aleaciones del cobre, proceso de obtención. Clasificación, designación normalizada y aplicaciones. 
Formas comerciales. Soldabilidad.  

6. Aleaciones ligeras, proceso de obtención. Clasificación, designación normalizada y aplicaciones. 
Formas comerciales. Soldabilidad.  

7. Plásticos, proceso de obtención. Clasificación y aplicaciones. Formas comerciales. Soldadura y 
unión por pegado.  

8. Formas comerciales de los materiales empleados en construcciones metálicas. Proceso de 
fabricación. Representación, designación y aplicaciones. Condiciones de pedido y recepción.  

9. Propiedades de los materiales empleados en construcciones metálicas características mecánicas. 
Clases de cargas y tipos de esfuerzos locales que pueden soportar con relación a su forma y clase de 
material.  

10. Identificación de materiales, técnicas para determinar el tipo de material con el empleo de 
ensayos mecánicos, metalográficos y tecnológicos. Procesos, equipos, máquinas y utillajes 
empleados.  

11. Interpretación de planos en construcciones metálicas. Representación y designación normal y 
convencional de la soldadura y de elementos estructurales.  

12. Metalurgia de la soldadura. Diagramas de equilibrio. Influencia de los componentes y 
constituyentes en los parámetros de soldeo, en el proceso y en la unión soldada. Modificaciones en el 
metal base y en el de aporte. Fundamentos y aplicación de los tratamientos térmicos en las 
estructuras soldadas. Fundamento del riesgo de absorción de gases en el metal fundido y fisuración 
en frío.  

13. Preparación del material base en procesos de unión por soldadura. Diseño de la junta en función 
de las características constructivas. Representación y simbología de la unión. Procedimientos para la 
preparación y acondicionamiento de las piezas y los bordes en una unión soldada.  
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14. Oxicorte. Tipos de oxicorte. Fundamento y aplicación. Descripción y características de las 
instalaciones, de los equipos y de sus componentes. Técnica operatoria, corte manual y automático. 
Características del corte y elección de los parámetros en función de los resultados que se pretenden 
obtener. Identificación de defectos, causas que los provocan y formas de corregirlos. Seguridad y 
conservación.  

15. Corte por plasma. Fundamento. Modalidades del corte con plasma y aplicaciones. Descripción y 
características de las instalaciones, de los equipos y de sus componentes. Técnica operatoria, corte 
manual y automático. Características del corte y elección de los parámetros en función de los 
resultados que se pretenden obtener. Identificación de defectos, causas que los provocan y formas de 
corregirlos. Seguridad y conservación.  

16. Soldabilidad. Concepto de soldabilidad. Energía de aportación, balance térmico. Zonas en la junta 
soldada. Consecuencias mecánicas y metalúrgicas. Riesgos de la absorción de gases en el metal 
fundido. Influencia de la velocidad de enfriamiento. Características de soldabilidad de aceros y 
fundiciones.  

17. Posiciones de soldadura, tipos y designación de posiciones según normas. Técnica operatoria en 
función del procedimiento de soldadura. Características de la unión y modificación de los parámetros 
de soldeo en relación con la posición.  

18. Soldadura heterogénea. Tipos, fundamentos, características y aplicación de las uniones 
heterogéneas. Preparación de piezas. Descripción de los equipos y de sus componentes. Técnicas 
operatorias. Material de aportación y dexosidantes. Seguridad y conservación.  

19. Soldadura oxiacetilénica, fundamento. Aplicación y características de la unión. Descripción y 
características de las instalaciones, de los equipos y de sus componentes. Consumibles: gases, 
material de aportación, dexosidantes. Regulación de llama. Preparación de piezas. Parámetros de 
soldeo. Técnica operatoria. Equipo de protección personal. Seguridad y conservación de los equipos.  

20. Soldeo por arco manual con electrodo revestido. Fundamento. Aplicación y características de la 
unión. Descripción y características de las instalaciones, de los equipos y de sus componentes. 
Preparación de piezas. Criterios de elección de los parámetros de soldeo. Elección del electrodo. 
Identificación de defectos, causas que los provocan y formas de corregirlos. Equipo de protección 
personal. Seguridad y conservación de los equipos.  

21. Soldadura bajo gas protector con hilo-electrodo consumibles mig/mag. Fundamentos. Aplicación y 
características de la unión. Descripción y características de las instalaciones, de los equipos y de sus 
componentes. Consumibles: material de aportación, gases. Preparación de piezas. Parámetros de 
soldeo. Técnica operatoria. Equipo de protección personal. Seguridad y conservación de los equipos.  
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22. Soldadura bajo gas protector con electrodos no consumibles tig. Fundamentos. Aplicación y 
características de la unión. Descripción y características de las instalaciones, de los equipos y de sus 
componentes. Consumibles: material de aportación, gases. Electrodos no consumibles. Preparación 
de piezas. Parámetros de soldeo. Técnica operatoria. Equipo de protección personal. Seguridad y 
conservación de los equipos.  

23. Soldadura por arco sumergido y electroescoria. Fundamentos. Aplicación y características de la 
unión. Descripción y características de las instalaciones, de los equipos y de sus componentes. 
Consumibles: material de aportación, fluxes. Preparación de pieza. Parámetros de soldeo. Técnica 
operatoria. Equipo de protección personal. Seguridad y conservación de los equipos.  

24. Soldadura por resistencia eléctrica. Fundamentos. Tipos, aplicación y características de la unión. 
Descripción y características de las instalaciones, de los equipos y de sus componentes. Preparación 
de piezas. Parámetros de soldeo. Técnica operatoria. Equipo de protección personal. Seguridad y 
conservación de los equipos.  

25. Procedimientos especiales de soldadura. Explosión. Haz de electrones, plasma, láser 
fundamentos. Aplicación y características de la unión. Descripción y características de las 
instalaciones, de los equipos y de sus componentes. Preparación de piezas. Parámetros de soldeo. 
Técnica operatoria. Equipo de protección personal. Seguridad y conservación de los equipos.  

26. Suministro y transformación de energía eléctrica en los equipos de soldadura. Campo de 
aplicación de los equipos de corriente alterna y continua. Fuentes de alimentación: transformadores, 
grupos electrógenos, rectificadores. Descripción de los distintos componentes, características e 
interrelación en el conjunto. instalaciones de protección. Normas de seguridad y conservación.  

27. Procedimientos de recargue, tipos y fundamentos. Aplicación y características del recargue. 
Descripción y características de las instalaciones, de los equipos y de sus componentes. Preparación 
de la pieza. Técnica operatoria. Equipo de protección personal. Seguridad y conservación de los 
equipos.  

28. Consumibles en soldadura, material de aportación: electrodos revestidos, hilos y varillas. 
Clasificación, características y aplicación del material de aportación en función del material base y las 
características de fabricación. Identificación y designación normalizada. Conservación y almacenaje.  

29. Gases empleados en soldadura. Características y aplicación de los gases empleados, en función 
del procedimiento de soldadura y de las características de fabricación, atendiendo a criterios 
económicos y de calidad. Identificación y designación. Normas de seguridad, conservación y 
almacenaje de los gases.  

30. Defectología en las uniones soldadas. Tipos, características y limitaciones que los defectos 
provocan en la unión. Influencia del procedimiento, de la técnica operatoria, de los parámetros de 
soldeo, del metal base y de aportación.  
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31. Control de calidad en la soldadura aplicación de normas, códigos de diseño y especificaciones en 
el control de calidad, en el diseño y en la fabricación. Documentación generada en control de calidad. 
Inspecciones y ensayos.  

32. Ensayos no destructivos aplicables a las uniones soldadas, tipos de ensayo y aplicación en 
función de la defectología que se pretende inspeccionar, con atención a las normas, códigos de 
diseño y especificaciones. Fundamentos y técnicas de los ensayos. Descripción de equipos y de sus 
componentes. Normas de seguridad y conservación.  

33. Ensayos destructivos aplicables a las uniones soldadas. Propiedades mecánicas. Tipos de 
ensayo y aplicación en función de las características que se pretenden valorar, con atención a las 
normas, códigos de diseño y especificaciones. Descripción de los ensayos y de los equipos. 
Extracción de muestras.  

34. Automatización en los procesos de corte y soldadura. Descripción de medios de producción 
semiautomáticos y automáticos. Automatización en los procesos de producción continua. 
Programación, regulación y puesta a punto de sistemas automáticos C.N.C.(control numérico 
computerizado), autómatas programables, robots. Órganos de regulación: neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos, etc.)  

35. Desarrollos de calderería descripción de técnicas para el cálculo y trazado de desarrollos: figuras 
geométricas elementales, cuerpos geométricos simples, intersecciones de cuerpos.  

36. Códigos de diseño y especificaciones en construcciones metálicas. Aplicación de los códigos de 
diseño y normas de construcción relacionándolos con los procesos de fabricación a los que afecta. 
Calificación del proceso de soldadura y homologación de soldadores.  

37. Estructuras metálicas. Elementos constructivos, aplicación de normativas a la selección de 
materiales y elementos estructurales. Tipos de estructuras y representación.  

38. Montaje en construcciones metálicas. Condicionantes que el proceso de montaje introduce en el 
proceso de fabricación. Máquinas, herramientas e instrumentos de verificación utilizados en procesos 
de montaje. Normativa de seguridad en el montaje, prevención de riesgos y protección personal  

39. Construcción con tuberías, elección normalizada de la tubería en función de la aplicación: tipo, 
material y dimensiones. Fabricación con tuberías: corte, curvado, roscado, preparación de bordes. 
Cálculo de longitudes y radio mínimo de las curvas. Uniones por soldadura. Uniones mecánicas y 
accesorios para tubos (roscadas, embridadas, etc.)  

40. Normalización. Objeto de la normalización. Organismos y normas nacionales e internacionales 
con indicación del campo de aplicación en construcciones metálicas. Normas de empresa.  

41. Tolerancias dimensionales, superficiales y geométricas. Normalización. Representación y 
designación de tolerancias. Selección del proceso de fabricación adecuado, atendiendo a las 
tolerancias exigidas.  
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42. Tratamientos térmicos. Temple, revenido, recocido, normalizado. Características y aplicación. 
Equipos y proceso para la realización del tratamiento. Relación entre las variables del tratamiento y 
las características finales y los defectos que se presentan.  

43. Tratamientos térmico-químicos, características y aplicación. Equipos y proceso para la realización 
del tratamiento. Relación entre las variables del tratamiento y las características finales.  

44. Tratamientos térmicos aplicables en soldadura. Características y condiciones de aplicación de: 
precalentamiento, postcalentamiento, relajación de tensiones. Equipos y proceso para la realización 
del tratamiento.  

45. Modificaciones estructurales en procesos de conformado aplicando calor. Procedimientos de 
conformado, aplicación y medios empleados. Deformaciones y tensiones originadas por los 
fenómenos de dilatación y contracción. Corrección de deformaciones por calentamiento, 
procedimientos y medios empleados.  

46. Protección contra la oxidación. Elección del tipo de protección en función de las condiciones de 
utilización. Preparación de piezas, proceso de aplicación. Descripción de equipos y medios 
empleados. Normas de seguridad y equipos de protección.  

47. Medios de unión desmontable, clasificación, designación y representación normalizada. 
Posibilidades y limitaciones de los diferentes medios de unión atendiendo a criterios de resistencia, 
económicos y de calidad.  

48. Medios de unión fija. Clasificación, designación y representación normalizada. Posibilidades y 
limitaciones de los diferentes medios de unión atendiendo a criterios de resistencia, económicos y de 
calidad.  

49. Roscas. Tipos y características de las uniones roscadas. Designación y representación 
normalizada. Aplicación, procesos y medios de fabricación de roscas en construcciones metálicas.  

50. Trazado, objeto y tipos de trazado en construcciones metálicas. Descripción de los instrumentos 
empleados y de sus características técnicas. Procedimientos de utilización y conservación.  

51. Medición y verificación, objeto de la medición y verificación en construcciones metálicas. 
Fundamentos metrológicos, incertidumbre y calibración. Técnicas de medición dimensional, 
geométrica, nivelación y alineación. Descripción de los instrumentos empleados y de sus 
características técnicas. Procedimientos de utilización y conservación.  

52. Procedimientos de corte mecánico empleado en construcciones metálicas, tipos, aplicación y 
limitaciones de precisión y de forma, relacionándolo con las características del material y de las 
exigencias requeridas. Descripción de las máquinas y herramientas empleadas y de su técnica 
operatoria. Medidas de seguridad y mantenimiento.  
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53. Procedimientos de corte térmico. Elección del tipo de corte de acuerdo con las características del 
material, acabados exigidos; expresando sus prestaciones y ralacionándolo con los diferentes 
parámetros del procedimiento. Descripción de los componentes que forman los equipos, la función de 
cada uno de ellos y la interrelación de los mismos en su conjunto. Medidas de seguridad y 
conservación  

54. Procedimientos de mecanizado en construcciones metálicas, tipos, aplicación y limitaciones de 
precisión y de forma, relacionándolo con las características del material y de las exigencias 
requeridas. Descripción de las máquinas y herramientas empleadas y de su técnica operatoria. 
Factores de corte. Medidas de seguridad y mantenimiento.  

55. Procedimientos de enderezado y conformado, tipos y aplicación en relación con las 
características del material, forma y exigencias requeridas. Descripción de las máquinas y 
herramientas empleadas y de su técnica operatoria. Medidas de seguridad y mantenimiento.  

56. Mecanizado por abrasión en construcciones metálicas tipos y aplicación en relación con las 
características del material, forma y exigencias requeridas. Descripción de las máquinas, abrasivos 
empleadas y de su técnica operatoria. Medidas de seguridad y mantenimiento  

57. Taladrado, clasificación y aplicación de las taladradoras en relación a las exigencias de 
fabricación requeridas. Descripción de las máquinas y de sus componentes. Selección de factores de 
corte. Brocas: tipos y utilización, designación, material, geometría del filo y afilado. Sujeción de 
herramienta de corte y pieza. Medidas de seguridad y mantenimiento  

58. Herramientas de trabajo manual en calderería. Tipos, aplicación y características técnicas de las 
herramientas empleadas en construcciones metálicas. Procedimientos de utilización, medidas de 
seguridad y conservación.  

59. Taller de construcciones metálicas. Descripción y características que definen un taller de 
construcciones metálicas. Organización y distribución en planta.  

60. Elementos y máquinas de manipulación y transporte en construcciones metálicas tipos, 
características y aplicación de las máquinas y elementos de elevación y transporte en construcciones 
metálicas. Descripción de los equipos y los elementos que los componen: grúas, polipastos, 
carretillas, ascensores, gatos etc.. Normas de manipulación, señalización de movimientos y 
seguridad.  

61. Proceso de trabajo. Elementos descriptivos de un proceso de trabajo: secuenciación, fases, 
operaciones; equipos y máquinas; parámetros de fabricación; útiles de control y tiempos de 
fabricación. Estimación del plazo de entrega.  

62. Costes de fabricación, secuenciación de operaciones en un proceso de trabajo. Establecimiento 
de tiempos de fabricación. Cálculo de costes de fabricación. Elaboración de una oferta de fabricación.  
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63. Recepción y almacenamiento de materiales. Condiciones de recepción, etiquetado, clasificación y 
documentación generada. Control de calidad de materiales, calidad concertada. Transporte, 
almacenaje y condiciones de conservación.  

64. Mantenimiento, organización del mantenimiento. Tipos de mantenimiento: preventivo, predictivo y 
correctivo. Mantenimiento de los equipos e instalaciones en construcciones metálicas. Identificación 
de defectos y elementos. Procedimientos de sustitución de elementos, ajuste y reglaje.  

65. Seguridad, planes y normas de seguridad e higiene. Prevención de riesgos. Protección personal. 
Elementos de seguridad de máquinas, equipos e instalaciones. Situaciones de emergencia. 
Seguridad en los procesos de construcciones metálicas: riesgos eléctricos, proyecciones de 
partículas, quemaduras, radiaciones nocivas, humos, vapores o gases tóxicos, incendios y 
explosiones, ruidos, manipulación y transporte de cargas.  
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dimientos basico5 de elaboraciôn y cocci6n. Aplicaciones gastro
n6micdS y procedimiento5 de servicio. 

54. Identificaci6n, diferenciaci6n y caracteristicas de tas pes~ 
cados y mariscos. Su clasifıcaciön y vəriedades de consumo habi
tuə!. Aplicadones gastron6micas y procedimientos de servicio. 

55. Identificad6n, diferenciaci6n y cal'əcteristicas de las aves 
de corral y gimeros de cəza. Su dasificaci6n y variedades de con· 
sumo habitual. Aplicaciones gastron6micas y procedimientos de 
servicio. 

56. Identificaci6n, diferendaciôn y caracteristicas de la carne 
de vacuno. Su dasificaci6n y variedades de consuıno habitual. 
Aplicaciones gastronômicas y proc:edimientos de serviclo. 

57. Identifıcaci6n, diferenciaciôn y caracteristicas de la earne 
de ovino y porcino. su clasificaci6n y variedades de consumo habi
tual. Aplicaciones gastron6micas y procedimientos de servicio. 

58. Identificaci6n, diferenciaci6n y caracteristicas de los fon
dos y salsas. Su dasificaci6n y variedades' de consumo habitual. 
Aplicaciones gastron6micas y procedimientos de servicio. 

59. Identificaci6n. diferenciaci6n y caracteristicas de las guar
niciones. Su clasificaci6n y variedades de consumo habitual. Apİi
caciones gastron6micas y procedimientos de servicio. 

60. Identificaci6n, diferenciad6n y caracteristicas de los que
sos. Esquemas de elaboraci6n. Su clasifıcaci6n y variedades de 
consumo habitua1. Denominaciön de origen. Ubicaci6n geogrMic<ı 
de los principales quesos espaiioles. Procedimiehtos de servicio 
y presentaci6n. 

61. Identificaciön, diferenciaci6n y caracteristicas de elabo
raciones eulinarias rapidas (aperitivos senciHos, canapes, tostadas, 
tortitas, sandwiches, emparedados. bocadillos. platos combinado,s 
o analogos). salsas utilizadas en el bar. Su dasificaci6n y varie
dades de uso habitua1. Procedimientos de servicio. 

Sistemas y Aplicaciones lnjormaticas 

1. Representaci6n y comunicaci6n de la informaci6n. 
2. Elementos funcionales de un ordenador digital. Arquitec

tura. 
3. Componentes, estructura y funcionamiento de la lJnidad 

Central de Proeeso. 
4. Memoria interna. Tipos. Direccionamiento. Caracteristicas . 

y funciones. -
5. Microproeesadores. Estruetura. Tipos. Comunicaci6n con 

el exterior. 
6. Sistemas de almaeenamiento extemo. Tipos. Caracteris

ticas y funcionamiento. 
7. Dispositivos perifericos de entrada!salida. Caraeteristicas 

y funcionamiento. 
8. Componentes «hardware» comerciales de un ordenador. 

Placa base. Tarjetas controladoras de dispositivo y de entrada/sa
lida. 

9. L6giea de cireuitos. Circuitos eomhinacionales y secuen-
ciales. 

10. Representaci6n interna de los datos. 
11. Organizaei6n 16gica de los datos. Estructuras estaticas. 
12. Organizaci6n '16gica de los'datos. Estructuras dinamicas. 
13. Ficheros. Tipos. Caracteristicas. Organizaciones. 
14. Utilizaci6n de ficheros segun su organizaci6n. 
15. Sistemas operativos. Componentes. Estructura. Fundo-

nes. Tipos. 
16. Sistemas operativos: Gesti6n de proeesos. 
17. Sistemas operativos: Gesti6n de memoria. 
18. Sistemas operativos: Gesti6n de entradas/salidas. 
19. Sistemas operativos: Gestiôn de arehivos y dispositivos. 
20. Explotaci6n y administraciôn de un Sistema ·Operativo 

Monousuario. 
21. Explotaci6n y administraci6n de un Sistema Operativo 

Multiusuario. 
22. Sistemas informaticos. Estructura fisica y fundonal. 
23. Instalaci6n de un sistema informatico. Entorno. Elemen-

tos. Conexiôn. Configuraci6n. Medidas de seguridad. 
24. Planificaci6n y explotaci6n de un Sistema Informatico. 
25. Disefıo de algoritmos. Tecnicas descript~vas. 
26. Lenguajes de programaci6n. Tipos y caracteristicas. 
27. Programaci6n estructurada. Estructuras basieas. Funcio

nes y procedimientos. 
28. Pr9gramaci6n modular. Disefio de funciones. Recursivi· 

dad. Librerias. 

-----

29. Programaci6n orientada a objetos. Objetos. Clases. 
Herencia. Poliformismos. 

30. Programaci6n en tiempo reaL. Interrupciones. Sineroni
zaci6n y comunicaci6n entre tarcas. 

31. Vtilidades para el ~esarrollo y pruebas de programas. 
Compiladores. Interpretes. Depuradore5. 

32. Tecnicas para la verificaci6n •. prueba y documentaciôn 
de programas, 

33. Programaciôn en lenguaje ensamblador. Instrucciones 
basicas. Formatos. Direccionamientos. 

34. Lenguaje C: Caracterısticas generales. Elementos del len
guaje. Estructura de un programa. Fundones de libreria y 1Isuario. 
Entorno de compilaci6n. Herramientas para la elaboraci6n y depu~ 
raci6n de programas en lenguaje C. 

35. Lenguaje C: Manipulad6n de estructuras de datos dina
micas y estatieas. Entrada y salida de datQs. Gesti6n de punteros. 
Punteros a funciones. Graficos en C. 

36. Sistemas gestores de bases de datos. Fundones. Com
ponentes. Arquitectura de referencia y operacionales. Tipos de 
sistemas. 

37. Modelo de datos relacionəl. Estruetura. Operaciones. 
Algebra relacional. 

38. Lenguajes para definici6n y manipulaciön de datos en 
sistemas de bases de dətos relacionales. Tipos. Caracteristicas. 
Lenguaje SQL. 

39. Desarrollo de aplicaciones mediante bases de datos rela
cionales. 

40. Explotaci6n automatica de documentaci6n administrativa. 
41. Aplicaciones informaticas de prop6sito general y para la 

gesti6n comerciaL Tipos. Funciones. Caracteristicas. 
42. Instalaciön y explotaciön de aplicaciones informaticas. 
43. Utilizaci6n compartida de recursos, fıcheros y datos entre 

aplicaciones informatieas. 
44. Analisis y disefio de aplieaciones informaticas. 
45. Analisis y disefio de servicios de presentaci6n en un entor-

no grafico. 
46. Diseiio de interfaces graficas de usuario. 
47. Diseiio de interfaces en contexto de gesti6n. 
48. Lenguajes de aİto nivel en entorno grafico. 
49. Sistemas multimedia. 
50. Calidad y documentaci6n en entornos graficos. 
51. AyuCıas automatizadas para el desarrol1o de «software» 

(herramientas CASE). Tipos. Estructura. Prestaciones. 
52. Sistemas en red. Tipos. Componentes y topologias. 
53. Transmisiôn de datos. Medios. Tipos. Tecnicas. Pertur

baciones. 
.54. Arquitectura de sistemas de eomunicaci6n. Niveles. Fun

ciones. Servicios. 
55. Conexi6n de ordenadores en red. Elementos «hardware» 

necesarios. Tipos y caracteristicas. 
56. ~Software» de sist.emas en red. Componentes. Funcİones 

y estructura. 
57. Redes de area local. «Hardware». «Software ... Recursos 

compartidos. 
58. Redes de area extensa. Interconexi6n redes locales. 
59. Analisis e implantaci6n de un sistema en red. 
60. Instalaciön y configuraciôn de sistemas en red loeal. 
61. Integraci6n de sistemas. Medios de interconexi6n estan~ 

dares. 
62. Evaluaci6n y mejora del rendimiento de sistemas en red. 
63. Seguridad de los sistemas en red. 
64. Explotaciôn y administraci6n de sistemas en red. 
65. Analisis comparativo entre un sistema operativo multiu

suario y un sistema en red. 

SoldadurtJ 

1. Productos siderurgicos. EI proceso siderurgico. Productos 
obtenidos. Caracteristicas fisico-quimicas. Designaci6n normali· 
zada. 

2. Aceros. Proccso de obtenci6n del acero. Metalurgia del 
aeero, transformaciones en estado s6li.do. Clasificaciôn, designa· 
don normaIizada y apl'icaciones. Soldabilidad. 

3. Fundiciones, proceso de obtenci6n de la fundici6n. Meta
lurgia de la fundici6n. Clasificaci6n, designaci6n normalizada y 
apİic.aciones. SoldalJilidad. 

carmen.cepeda
Resaltado



Supfemento def BOE num. 3B Martes 13 febrerö 1996 93 

4. Metales y aleaciones na ferricos. Proceso de obtenci6n. 
Cldsifıcaciôn, designaciôn normalizada y aplicaciones. Soldabi
Iidad. 

5. Aleaciones del cobre. proceso de obtenciôn. Clasificaci6n, 
designaci6n normalizada y aplicaciones. Formas comerciales. 501-
dabilidad. 

6. Aleaciones ligeras, proceso de obtenci6n.' ClasiHcaci6n. 
designaci6n normalizada y aplicaciones. Formas comerciales. 501-
dabilidad. 

7. Plasticos, proceso de obtenci6n. Clasificaci6n y aplicacio
nes. Formas comerciales. Soldadura y uni6n por pegaCıo. 

8. Formas comerciales de 105 materiales empleados en cons
trucciones metillicas. Proceso de fabricaci6n. Representaci6n, 
designaci6n y aplicaciones. Condiciones de pedido y recepciôn. 

9. Propiedades de 105 materiales empleados en construceio
nes metalicas caracteristicas mecanicas. Clases de cargas y tipos 
de esfuerzos locales que pueden soportar con relaei6n a su forma 
y clase de materiaL. 

10. Identificaei6n de materiales, tecnicas para determinar el 
tipo de material con el empleo de ensayos mecanicos, metalo
graficos y tecnol6gicos. Procesos, equipos, maquinas y utillajes 
empleados. 

11. Interpretaei6n de planos en construceiones metalicas. 
Representaei6n y designaei6n normal y conveneional de la sol
dad ura y de elementos estructurales. 

12. Metalurgia de la soldadura. Diagramas de equilibrio. 
Influeneia de los componentes y constituyentes en los parametros 
de sotdeo. en et proceso y en la uni6n soldada. Modificaeiones 
en et metal base y ~n el de aporte. Fundamentos y aplicaci6n 
de los tratamientos termicos en las estructuras soldadas. Funda
mento del riesgo de absorei6n de gases en el metal fundido y 
fisuraci6n en frio. 

13. Preparaei6n del material base en procesos de uni6n por 
soldadura. Disefio de la junta en funei6n de las caracteristicas 
constructivas. Representaei6n y siinbologia de la uni6n. Proce
dimientos para la preparaei6n y acondiciQnamiento de las piezas 
y 105 bordes en una uni6n soldada. 

14. Oxicorte. Tipos de oxicorte. Fundamento y aplicaci6n. 
Descripci6n y caracteristicas de las instalaeiones, de los equipos 
y de sus componentes. Tecnica operatoria, corte manual y auto
matico. Caracteristicas del corte y elecei6n de 105 parametros en 
funei6n de los resultados que se pretenden obtener. Identificaci6n 
de defectos, causas que 105 provocan y formas de corregirlos. Segu-
ridad y conservaei6n. . 

15. Corte por plasma. Fundamento. Modalidades del corte 
con plasma y aplicaciones. Descripd6n y caracteristicas de las 
instaladones, de los equipos y de sus componentes. Tecnica ope
ratoria, corte manual y automatico. Caracteristicas del corte y 
elecci6n de 105 parametros en funci6n de 105 resultados que se 
pretenden obtener. Identificaci6n de defectos, causas que 105 pro
vocan y formas de corregirlos. Seguridad y conservad6n. 

16. Soldabilidad. Concepto de soldabilidad. Energia de apor
tad6n, balance termico. Zonas en la junta soldada. Consecuencias 
mecanicas -y metaıurgicas. Riesgos de la absorci6n de, gases en 
el metal fundido. Influencia de la velocidad de enfriamiento. Carac
teristicas de soldabilidad de aceros y fundiciones. 

ı 7. Posiciones de sotdadura, tipos y designaciôn de posicio
nes segun norrnas. Tecnica operatoria en fund6n del procedimien
to de soldadura. Caracteristicas de la uniôn y modificadôn de 
los parametros de soldeo en relaci6n con la posici6n. 

18. Soldadura heterogenea. Tipos, fundamentos, caracteris
ticas y aplicaci6n de las uniones heterogimeas. Preparaci6n de 
piezas. Descripci6n de los equipos y de sus componentes. Tecnicas 
operatorias. Material de aportaci6n y dexosidantes. Seguridad y 
conservaci6n. 

19. Soldadura oxiacetilenica, fundamento. Aplicaciôn y 
caracteristicas de la uni6n. Descripci6n y caracteristicas de las 
instalaciones, de los equipos y de sus componentes. Consumibles: 
Gases, material de aportaciôn, dexosidantes. Regulaei6n de lIama. 
Preparaci6n de piezas. Parametros de soldeo. Tecnica operatoria. 
Equipo de protecciôn personal. Seguridad y conservaciôn de 105 
equipos. 

20. Soldeo por arco manual con electrodo revestido. Fun
damento. Aplicaciôn y caracteristicas de la uni6n. Descripciôn 
y caracteristicas de las instalaciones, de 105 equipos y de sus com~ 
ponentes. Preparaci6n de piezas. Criterios de elecciôn de los para-

metros de soldeo. Elecci6n del electrodo. Identificaci6n de defec
tos, causas que 105 provocan y formas de corregirlos. Equipo de 
protecci6n personal. Seguridad y conservaci6n de 105 equipos. 

2 ı. Soldadura bajo gas protector con hilo-electrodo consu
mibles ((mig/mag». Fundamentos. Aplicaci6n y caracteristicas de 
la uni6n. Descripci6n y caracteristicas de las instalaciones, de 
105 equip05 y de sus componentes. Consumibles: Material de apor
taci6n, gases. Preparaciôn de piezas. Parametros de soldeo. Tec
nica operatoria. Equipo de protecciôn personaJ. Seguridad y con
servaciôn de los equipos. 

22. Soldadura bajo gas protector con electrodos no con5U
mibles «1ig». Fundamentos. Aplicaciôn y caracteristicas de la uni6n. 
Descripci6n y caracteristicas de las instalaciones, de 105 equipos 
y de sus componentes. Consumibles: Material de, aportaci6n, 
gases. Electrodos no consumibles. Preparaciôn de piezas. Para
metros de soldeo. Tecnica operatoria. Equipo de protecci6n per~ 
sonal. Seguridad y conservacion de 105 equipos. 

23. Soldadura por arco sumergido y electroescoria. Funda
mentos. Aplicad6n y caracteristicas de la uni6n. Descripci6n y 
caracteristicas de las instalaciones, de los equipos y de sus com
ponentes. Consumibles: Material de aportaciôn, «fluxes». Prepa
radôn de pieza. Parametros de soldeo. Tecnica operatoria. Equipo 
de protecci6n personaJ. Seguridad y conservaci6n de 105 equipos. 

24. Soldadura por resistencla el~ctrica. Fundamentos. Tipos, 
aplicaciôn y caracteristicas de la unl6n. Descripciôn y caracte
risticas de las instaJaciones, de 105 equipos y de sus componentes. 
Preparaciôn de piezas. Parametros de soldeo. Tecnica operatoria. 
Equipo de protecciôn personal. Seguridad y conservaciôn de 105 
equipos. 

25. - Procedimientos espeCıales de soldadura. Explosi6n. Haz 
de electrones, plasma, laser fundamentos. Aplicaci6n y caracte
risticas de la uni6n. Descripciôn y caracteristicas de las insta
laciones, de los equipos y de sus componentes. Preparaci6n de 
piezas. Parametros de soldeo. T ecnica operatoria. Equipo de pro
tecciôn personaJ. Seguridad y conservaciôn de 105 equipos. 

26. Suministro y transformaci6n de energia electrica en 105 
equipos de soldadura. Campo de aplicaci6n de los equipos de 
corriente alterna y continua. Fuentes de alimentaci6n: Transfor
madores,. grupos electr6genos, rectificadores. Descripci6n de 105 
distintos componentes, caracteristicas e interrelaci6n en el con
junto. 'instalaciones de protecciôn. Normas de seguridad y con
servaciôn. 

27. Procedimientos de recargue, tipos y fundamentos. Apli
caci6n y caracteristicas del recargue. Descripciôn y caracteristicas 
de las instalaciones, de los equlpos y de sus componentes. Pre
paraci6n de la pieza. Tecnica operatoria. Equipo de protecciôn 
personal. Seguridad y conservaei6n de 105 equipos. 

28. Consumibles en soldadura, material de apoltaciôn: Elec
trodos revestidos, hilos y varillas. Clasificaci6n, caracte~isticas y 
aplicaciôn del material de aportaci6n en funeiôn del material base 
y las caracteristicas de fabricaeiôn. Identificaci6n y designaci6n 
normalizada. Conservaciôn y almacenaje. 

29. Gases empleados en soldadura. Caracteristicas y aplica
ei6n de los gases empleados, en fundôn del procedimiento de 
soldadura y de iəs caracteristicas de fabricaciôn, atendiendo a 
criterios econômicos y de calidad. Identiflcaciôn y designaci6n. 
Normas de seguridad, conservaeiôn y almacenaje de los gases. 

30. Defectologia en las uniones soldadas. Tipos, caracteris
ticas y limitaciones que los defectos provocan en la unl6n. Influen
cia del procedimiento, de la tecnica operatoria, de tos parametros 
de soldeo, del metal base y de aportaci6n. 

31. Control de calidad en la soldadura. Aplicaeiôn de normas, 
côdigos de disefio y especificaciones en el control de calidad, en 
el disefio y en la fabricaci6n. Documentaci6n generada en control 
de calidad. Inspecciones y ensayos. 

32. Ensayos no destructivos aplicables a tas uniones soldadas, 
tipos de ensayo y aplicaeiôn en funeion de la defectologia que 
se pretende inspeceionar, con atenei6n a las normas, côdigos de 
disefio y espeeificaciones. Fundamentos y tecnicas de los ensayos. 
Descripci6n de equipos y de sus componentes. Normas de segu
ridad y conservaci6n. 

33. Ensayos destructivos ;;tplicables a las uniones soldadas. 
Propiedades mecanicas. Tipos de ensayo y aplicaci6n en funci6n 
de las caracteristicas que se pretenden valorar, con atenci6n a 
las normas, c6digos de disefıo y espedficaciones. Descripci6n de 
105 ensayos y de 105 equipos. Extracci6n de muestras. 
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34. Automatizaci6n en 10s procesos de corte y soldadura. Des
cripciôn de medios de producciôn semiauloma!icos y automaticos. 
Automatizaci6n en 105 procesos de producdon continua. Progra
maciôn, regulaci6n y puesta a punto de sis.temas automaticos CNC 
(Control Numerico Computerizado), aut6matas programables, 
robots. Orgao05 de regulaciön: Neumaticos, hidraulicos, electri
eos, etc. 

35. Desarrollos de caldereria des.cripciön de tecnicas para et 
calculo y trazado de desarrollos: Figuras geometrkas elementales, 
cuerpos geometricos simples, intersecciones de cuerpos. 

36. C6digos de disefio y especifıcaciones en construcciones 
metalicas. Aplicaciôn de 105 côdigos de diseiio y normas de cons· 
trucciôn relaeionimdolos con 105 procesos de fabricaei6n a 105 
que afecta. Calificaei6n del proceso de soldadura y homologaei6n 
de soldadores. 

37. Estructuras metalicas. Elementos constructivos, aplita
ei6n de normativas a la selecci6n de materiales y elementos estruc
turales. Tipos de estructuras y representaci6n. 

38. Montaje en construcciones metalicas. Condicionante5 que 
el proce50 de montaje introduce en el proceso de fabricaci6n. 
Maquinas, herramientas e- instrumentos de verificaci6n utilizados 
en procesos de montaje. Normativa de seguridad en el montaje, 
prevenei6n de riesgos y protecci6n persohaJ. 

39. Construcci6n con tuberias. elecci6n normalizada de la 
tuberia en funci6n de la aplicaci6n: Tipo, material y dimensiones. 
Fabricacion con tuberias: Corte, curvado, roscado, preparaci6n 
de bordes. Cakulo de longitudes y radio minimo de tas curvas. 
Uniones por soldadura. Uniones mecanicas y accesorios para tubos 
(roscadas, embridadas. etc.). 

40. Normalizaci6n. Objeto de la normalizaci6n. Organismos 
y normas nacionaIes e internacionales con indicaci6n deI campo 
de aplicaei6n en construccione5 metalicas. Normas de empresa. 

41. Tolerancias dimen5ionales, superficiales y geometricas. 
Normalizaei6n. Representaci6n y designaei6n de tolerancias. 
Selecci6n del proce50 de fabricaci6n adecuado, atendiendo a las 
tolerancias exigidas. 

42. Tratamientos termicos. Temple, revenido, recocido, nor
malizado. Caractensticas y aplicaci6n. Equipos y proceso para 
la realizaci6n del tratamiento. Relaei6n entre la5 variables del tra
tamiento y la5 caracteri5ticas finales y los defectos que se pre
sentan. 

43. Tratamientos termico-quimicos, caracteristicas y aplica
ei6n. Equipos y proceso para la realizaci6n del tratamiento. Rela
ci6n entre las variable5 del tratamiento y Ias caracteristicas finales. 

44. Tratamientos termicos aplicables en soldadura. Caracte
risticas y condiciones de aplicaci6n de: Precalentamiento, post
calentamiento, relajaci6n de tensiones. Equipos y proceso para 
la realizaci6n de) tratamiento. 

45. Modificaciones estructura)es en proce50S de conformado 
aplicando calor. Procedimientos de conformado, aplicaci6n y 
medios empleados. Deformaciones y tensiones originadas por 105 
fen6men05 de dilataci6n y contracci6n. Correcci6n de deforma
ciones por calentamiento, procedimientos y medios empleados. 

46. Protecci6n contra la oxidaci6n. Elecci6n del tipo de pro
tecei6n en funci6n de las condieiones de utilizaci6n. Preparaci6n 
de piezas, proceso de aplicaci6n. Descripci6n de equipos y medios 
emplead9s. Norma5 de seguridad y equipos de protecci6n. 

47. Medios de uni6n desmontahle, cJasificaci6n, designaci6n 
y representaci6n normalizada. P05ibilidacles y limitacione5 de los 
diferentes medios de uni6n atendienclo a criterios de resistencia, 
econ6micos y de calidad. 

48. Medios de uni6n fija. Cıa5ificaci6n, designaci6n y repre
sentaci6n normalizada. Posibilidades y limitaciones de los dife
rentes medios de uniôn atendiendo a criterios de resistencia, eco
n6mic05 y de calidad. 

49. Roscas. Tipos y caracteristicas de las unione5 roscadas. 
Designaei6n y representaci6n normalizada. Aplicaci6n, procesos 
y medios de fabricaci6n de rosca5 en con5trucciones metalicas. 

50. Trazado, objeto y tiP05 de trazado en con5trucciones 
metalica'5. Descripci6n de )os in5trumentos empleado5 y de sus 
caracteristicas tecnicas. Procedimientos de utilizaci6n y conser
vaci6n. 

51. Medici6n y verificaci6n, objeto de la medici6n y verifi
caci6n en construcciones metalicas. Fundamentos metrol6gicos, 
incertidumbre y caIibraci6n. Tecnicas de medici6n dimen5ionaI, 
geometrica, nivelaci6n y alineaci6n. Descripc.i6n de 105 instrumen-

t05 empleados y de 5U5 caracteri5tica5 tecnicas. Procedimientos 
de _utilizaci6n y con5ervaciön. 

52. Procedimientos de corte mecanico empleado en construc
done5 metalicas. tipos, aplicaci6n y Iimitacione5 de preci5i6n y 
de forma. relacionandolo con las caracteristica5 del material y 
de las exlgencias requerida5. Descripci6n de las maquinas y herra
mientas empleadas y de su tecnica operatoria. Medida5 de 5egu
ridad y mantenimiento. 

53. Procedimientos de corte termico. Elecci6n del tipo de cor
te de acuerdo con las caracteristicas del material, acabados exi
gidos; expresarido 5US prestacione5 y raIacionimdolo con 105 dife
rentes parametros de) procedimiento. Descripci6n de IQ5 compo
nente5 que fornıan 105 equipos, la fund6n de cada uno de ell05 
y la interrelaei6n de 105 mi5mos en su conjunto. Medidas de segu
ridad y con5ervaci6n. 

54. Procedimienfos de mecanizado en construccione5 meta
licas, tipos, aplicaci6n y Iimitacione5 de preci5i6n y de forma, 
relacionandolo con las caracteristicas del material y de las exi
gencias requeridas. Descripci6n de las maquina5 y herramienta5 
empleadas y de su tecnica operatoria. Factore5 de corte. Medida5 
de seguridad y mantenimiento. 

55. Procedimiento5 de enderezado y conformado, tipos y apli
caei6n en relaci6n con las caracteristica5 del material, forma y 
exigencias requerida5. Descripci6n de las maquinas y herramienta5 
empleadas y de su tecnica operatoria. Medidas de seguridad y 
mantenimiento. 

56. Mecanizado por abrasi6ri en construcciones metalicas 
tipos y aplicaci6n en relaei6n con la5 caracteristicas del material, 
forma y exigencia5 requerida5. Descripci6n de Iəs maquina5, abra
sivos emplead05 y de su tecnica operatoria. Medidas de 5eguridad 
y mantenimiento. 

57. Taladrado, clasificaci6n y aplicaci6n de las taladradoras 
en relaci6n a laş exigencias de fabricaci6n requeridas. De5cripci6n 
de las maquina5 y de 5US componentes. Selecci6n de factores de 
corte. Broca5: TIP05 y utilizaci6n, de5ignaci6n, material, 'geometria 
del ftlo y afilado. Sujeci6n de herramienta de corte y pieza. Medidas 
de seguridad y mantenimiento. 

58. Herramientas de trabajo manual en caldereria. Tip05, 
aplicaci6n y caracteristicas tecnica5 de las herramienta5 empleada5 
en construcciones metalicas. Procedimientos de utilizaci6n, medi
das de 5eguridad y conservaci6n. 

59. Taller de construcciones metalicas. Descripci6n y carac
teri5ticas que definen un taller de construccione5 metalicas. Orga
nizaei6n y di5tribuci6n en planta. 

60. Elemeı'ltos y maquinas de manipulaci6n y transporte en 
construcciones metlılica5 tipos, caracteristicas y aplicaci6n de las 
maquinas y elemento5 de elevaci6n y transporte en construcciones 
metalica5. Descripci6n de los equip05 y 105 element05 que 105 
componen: Gruas, polipastos, carretilIas, a5cen50res, gatos etc. 
Normas de manipulaci6n, seiializaci6n de movimientos y 5egu
ridad. 

61. Proce5o de trabajo. Elementos descriptivos de un proceso 
de trabajo: Secueneiaci6n, fases, operacione5; equip05 y maqui
na5; parametros de fabricaci6n; utile5 de control y tiemp05 de 
fabricaci6n: E5timaci6n del plazo de entrega. 

62. Coste5 de fabricaci6n, secuenciaei6n de operaciones en 
un proce50 de trabajo. Estableeimiento de tiempos de fabricaci6n. 
Calculo de c05tes de fabricaci6n. Elaboraci6n de una oferta de 
fabricaci6n. 

63. Recepci6n y almacenamiento de materiales. Condiciones 
de recepci6n, etiquetado, clasificaci6n y documentaci6n generada. 
Control de calidad de materiale5, calidad concertada. Tran5porte, 
almacenaje y condiciones de conservaciôn. 

64. Mantenimiento, organizaci6n del mantenimiento. Tipos 
de mantenimiento: Preventivo, predictivo y correctivo: Manteni
miento de 105 equipos e instalaciones en construccione5 metalicas. 
ldentificaci6n de defectos y elementos. Procedimient05 de sus
tituciôn de element05, ajuste y reglaje. 

65. Seguridad, planes y"norma5 de seguridad e higiene. Pre
venci6n de rie5g05. Protecci6n personal. Elementos de 5eguridad 
de maquinas, equipos e instalacione5. Situaciones de emergeneia. 
Seguridad en 105 proces05 de construcciones metalica5: Riesg05 
electricos, proyecciones de particula5, quemaduras, radiaciones 
nocivas, humo5, vapores 0 gase5 t6xicos. incendio5 yexplosiones, 
ruidos, manipulaci6n y tran5porte d~ cargas. 

• 


