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18. Ausencia o pérdida de la última falange de dos dedos de un 
pie.

19. Ausencia o pérdida de uno de los cuatro últimos dedos de 
un pie.

I. Enfermedades del aparato de la visión

1. Afecciones congénitas o adquiridas de cualquier etiología, 
que afecten a cualquiera de las estructuras oculares, y cuya importan-
cia funcional o pronóstica sea incompatible con la profesión de Guar-
dia Civil.

2. Pérdida o atrofia de un globo ocular. Cuerpos extraños 
intraorbitarios.

3. Desprendimiento de la retina, uni o bilateral, incluso tratado 
con buen resultado.

4. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilatera-
les, en todas sus formas.

5. Exoftalmos, si interfiere el cierre correcto de los párpados.
6. Ptosis palpebral, uni o bilateral, manifiesta.
7. Diacriocistitis y epíforas crónicas, uni o bilaterales.
8. Coloboma congénito de párpado. Cicatrices y adherencias 

palpebroconjuntivales que dificulten la visión o produzcan deformi-
dad marcada. Ectropión y entropión. Triquiasis y distriquiasis.

9. Blefaritis crónica con engrosamiento del borde libre del pár-
pado y pérdida de pestañas.

10. Conjuntivitis crónica. Tracoma. Xeroftalmía. Pterigión uni 
o bilateral de marcado desarrollo.

11. Estafilomas de esclerótica. Escleritis y epiescleritis
12. Queratitis. Leucomas corneales centrales o periféricos, si 

producen alteraciones de la visión. Estafilomas corneales y distrofias 
corneales.

13. Uveitis. Alteraciones del cuerpo uveal que ocasionen tras-
tornos funcionales. Alteraciones del reflejo pupilar.

14. Luxaciones, subluxaciones y ectopias de cristalino. Catara-
tas y opacidades. Afaquia. Pseudoafaquia.

15. Hemorragias de vítreo. Hematoma traumático del vítreo. 
Organización fibrosa de vítreo.

16. Retinopatías y alteraciones degenerativas de fondo de ojo 
que produzcan trastornos funcionales o sean de mal pronóstico. 
Degeneraciones tapetorretinianas, pigmentadas y no pigmentadas y 
afecciones relacionadas con ellas. Desprendimiento de retina.

17. Neuritis óptica. Edema papilar. Atrofia óptica.
18. Heterotropía superior a cinco grados. Diplopia. Nistagmus
19. Forias. Endoforia superior a 10 dioptrías prismáticas. Exo-

foria superior a 5 dioptrías prismáticas. Hiperforia superior a 1 diop-
tría prismática.

20. Hemianopsias y escotomas simétricos y extensos por lesio-
nes de vías o centros ópticos.

21. Reducción del campo visual superior a 15 grados.
22. Visión cromática: se exigirá reconocer colores puros.
23. Agudeza visual lejana. Las exigencias de agudeza visual y 

máximos defectos permitidos serán los siguientes:

Agudeza visual con corrección: 0,7 en ambos ojos.
Máximos defectos permitidos, sin ciclopegia, en cualquier ojo:

Miopía: –4.
Hipermetropía: +6.
Astigmatismo simple: ±3.
Astigmatismo compuesto: ±2 con independencia del compo-

nente esférico.

J. Enfermedades de los aparatos auditivo y de la fonación

1. Malformaciones o falta parcial del pabellón auditivo, que 
produzcan disminución de la capacidad auditiva o alteraciones esté-
ticas manifiestas.

2. Enfermedades evolutivas de los aparatos auditivo y fonador, 
de cierta importancia funcional o pronóstica.

3. Sordera completa de ambos oídos o incompleta permanente 
que produzca una disminución de la agudeza auditiva por encima de 
los 20 decibelios, en el oído mejor, en la zona tonal media (zona de 
la palabra hablada).

4. Afasias.
5. Recidivas postoperatorias y supuraciones crónicas del apa-

rato auditivo, que se acompañen de osteitis o colesteatoma.
6. Otitis media, recidivante o crónica.
7. Anomalías de la motilidad laberíngea que provoquen trastor-

nos respiratorios o fonatorios permanentes, incompatibles con el 
servicio de la Guardia Civil.

8. Estapediectomizados con afección cloquear.
9. Complicaciones otógenas endocraneales.

10. Manifestaciones vertiginosas de cualquier etiología.
11. Disfonías crónicas, siempre que dificulte la comprensión de 

la palabra.

K. Enfermedades del aparato genital femenino

1. Disgenesias, hipogenesias y agenesias gonadales y genitales. 
Hermafroditismos verdaderos, Pseudohermafroditismo.

2. Prolapsos genitales.
3. Infecciones genitales crónicas.
4. Leucoplasias y otras lesiones precancerosas a cualquier nivel.
5. Endometriosis.
6. Hipertrofia gigante de mama. Fístulas mamarias. Galactorrea.
7. Afecciones o modificaciones del aparato genital femenino y 

mama que incapaciten para la profesión de Guardia Civil.

L. Enfermedades del aparato genital masculino

1. Disgenesias, hipogenesias y agenesias gonadales y genitales. 
Hermafroditismos verdaderos, Pseudohermafroditismo.

2. Síndrome del testículo feminizante.
3. Pérdida, ausencia o atrofia de ambos testículos. Criptorquidia.
4. Falta total del pene.
5. Hidrocele. Varicocele. Su existencia no constituye impedi-

mento para realizar los ejercicios restantes de la convocatoria, pero 
serán causa de exclusión, siempre que no sean corregidos quirúrgica-
mente, antes de efectuar su presentación en el centro docente de 
formación.

6. Epispadías penopubiano. Hipospadias perineal, escrotal o 
peneano. Fístulas uretrales con importante pérdida de sustancia.

7. Estrecheces uretrales irreducibles por debajo del número 12 
de la escala de Charriere.

M. Enfermedades del aparato urinario

1. Afecciones crónicas, congénitas o adquiridas, uni o bilatera-
les, del riñón, pelvis renal, uréter o vejiga, cuya importancia funcio-
nal o pronóstica sean incompatibles con el servicio.

2. Ausencia anatómica o funcional de un riñón, ya sea congé-
nita o adquirida.

3. Litiasis renal, uretral o vesical, con alteraciones funcionales 
u orgánicas.

4. Incontinencia, retención permanente de orina o enuresis 
nocturna.

5. Infecciones o supuraciones de vejiga, próstata, uretra y 
órganos genitales en general, en evolución, cuya importancia pronós-
tica o funcional sea incompatible con el servicio.

6. Alteraciones analíticas de la orina, aunque no respondan a 
una entidad nosológica objetivable.

7. Nefropatías y cistopatías

APÉNDICE XII

PROGRAMA DE MATERIAS

Nota: De las distintas materias objeto de examen, serán exigidas 
las normas que se encuentren en vigor cuando se publique la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Lengua inglesa

Rasgos de comprensión escrita y ortográfica tipo test sobre 
estructuras gramaticales, hasta nivel de Bachiller de la Ley Orgánica 
de Educación o equivalente.

Grupo «A». Conocimientos profesionales

Tema 1. Derechos humanos. Antecedentes. Concepto. Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre 
de 1948. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 
de diciembre de 1966. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966. Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas. Protocolo Facultativo a la 
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes, Nueva York, 18 de diciembre de 2002.

Tema 2. Las instituciones comunitarias. El Consejo Europeo: 
Organización y Funciones. La Comisión: Composición y Funciones. 
El Consejo: Composición y Funciones. El Comité de Representantes 
Permanentes. El Parlamento Europeo: Elección. Composición y Fun-
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ciones. Órganos Auxiliares: El Comité Económico y Social y el 
Comité de Regiones: Composición y competencias. La Política Exte-
rior y de Seguridad Común.

Tema 3. Derecho de la Unión Europea. Reglamentos. Directi-
vas. Decisiones. Recomendaciones. Dictámenes.

Tema 4. La Constitución Española. Principios Básicos. Dere-
chos Fundamentales y regulación de su ejercicio. Principios rectores 
de la política social y económica. Garantías y de derechos y suspen-
sión. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administra-
ción. Relaciones Gobierno-Cortes. El Poder Judicial. Economía y 
Hacienda. Organización Territorial del Estado. El Tribunal Constitu-
cional. La reforma constitucional.

Tema 5. Código Civil. Del matrimonio: Requisitos. Formas de 
celebración. Derechos y deberes de los cónyuges. Nulidad del matri-
monio. La separación. La disolución del matrimonio. Los efectos 
comunes a la nulidad, separación y divorcio. Las medidas provisiona-
les por demanda de nulidad, separación y divorcio.

Tema 6. Poder Judicial. Composición y atribuciones de los 
órganos jurisdiccionales en el orden penal. El Ministerio Fiscal y las 
demás personas e instituciones que cooperan con la Administración 
de Justicia: Ministerio Fiscal.

Tema 7. Derecho administrativo (I). Concepto y naturaleza. 
Normas reguladoras del procedimiento Administrativo. La Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común: estructura, ámbito de aplicación y 
principios informadores.

Tema 8. Derecho administrativo (II). Iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación del procedimiento. Las disposiciones y los 
actos administrativos. La revisión de los actos en vía administrativa. 
Responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autorida-
des y demás personal a su servicio, especial referencia a la responsa-
bilidad de las autoridades y personal al servicio de las administracio-
nes públicas.

Tema 9. Organización y funcionamiento de la Administración 
General del Estado. Principios de Organización, funcionamiento y 
relaciones con los ciudadanos. La Organización Administrativa. 
Órganos Centrales. Órganos Territoriales. La Administración Gene-
ral del Estado en el exterior. Órganos Colegiados.

Tema 10. Plan para la Igualdad de Género en la Administra-
ción General del Estado. Principios, políticas y medidas de igualdad 
de género. Normativa vigente en el ordenamiento comunitario y 
nacional. Especial referencia al plan para la igualdad del género en la 
Administración General del Estado.

Tema 11. Protección integral contra la violencia de género. 
Objeto de la ley y principios rectores. Medidas de sensibilización, 
prevención y detección en sus diversos ámbitos. Derechos de las 
mujeres víctimas de la violencia de género. Tutela institucional. Medi-
das judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.

Tema 12. Derecho penal (I). Garantías penales y aplicación de 
la ley penal. Circunstancias modificativas de la responsabilidad crimi-
nal. Eximentes. Personas criminalmente responsables de los delitos y 
faltas. El dolo y sus clases. La Culpa. Actos preparatorios. Autoría y 
participación. Comisión por omisión. Penas y sus clases. Medidas de 
seguridad. Extinción de la responsabilidad y sus efectos. Personas 
civilmente responsables.

Tema 13. Derecho penal (II). Delitos relativos a la ordenación 
del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio 
ambiente. Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos contra la 
Administración Pública: Prevaricación, desobediencia y denegación 
de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de 
secretos. Cohecho. Tráfico de Influencias. Malversación. Actividades 
prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su 
función. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las 
garantías constitucionales.

Tema 14. Responsabilidad penal del menor. Régimen de apli-
cación para los menores. La Instrucción. La detención. Enumeración 
de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores.

Tema 15. Derecho procesal penal (I). Enumeración y ámbito de 
aplicación de los procedimientos que contempla la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Primeras diligencias. Personas a quien corresponde 
el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas. La 
denuncia. La querella. La Policía Judicial. El atestado policial. La 
inspección ocular. El cuerpo del Delito. La identificación del delin-
cuente. Declaración de los testigos. El informe pericial. Singularida-
des del informe pericial en los procedimientos especiales.

Tema 16. Derecho procesal penal (II). La detención: Presu-
puestos. Aptitud para detener. Derechos del detenido. Plazos. Proce-
dimiento de «Habeas Corpus». Entrada y registro en lugar cerrado. 
Intervención de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas 
y telemáticas. Protección a testigos y peritos en causas criminales. 

Orden europea de detención y entrega. Base de datos policial sobre 
identificadores obtenidos a partir del ADN.

Tema 17. Organización ministerial. El Ministerio de Defensa e 
Interior: Estructuras orgánicas básicas. La Dirección General de la 
Guardia Civil.

Tema 18. Protección Civil. Fundamentos. Organización. Actua-
ción. Autoprotección. Disposiciones Generales. Deberes y obligacio-
nes en materia de Protección Civil. Actuación en caso de emergencia 
y Planes de Protección Civil. Actuaciones preventivas en materia de 
Protección Civil. Organización básica en materia de dirección y coor-
dinación.

Tema 19. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad: Disposiciones Generales y estatutarias comunes. Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Funciones del Cuerpo Nacio-
nal de Policía y de la Guardia Civil. Organización de las unidades de 
Policía Judicial. Órganos de coordinación entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas. Las Policías Locales.

Tema 20. El Cuerpo de la Guardia Civil. Naturaleza, misión, 
dependencias, funciones y estructura orgánica de los servicios cen-
trales de la Dirección General de la Guardia Civil. Organización peri-
férica de la Guardia Civil.

Tema 21. Régimen del personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil (I). Empleos, categorías y escalas. Adquisición de la condición 
de Guardia Civil. Finalidades del sistema de enseñanza y su estruc-
tura. Historial Profesional de los miembros del Cuerpo de la Guardia 
Civil: documentos que lo integran y registro de personal.

Tema 22. Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil (II). Evaluaciones: finalidad, normas generales, evaluaciones 
extraordinarias, órganos de evaluación. Régimen de ascensos: siste-
mas, condiciones, diferentes tipos de evaluaciones. Situaciones admi-
nistrativas del personal de la Guardia Civil. Retiro. El Consejo Asesor 
de Personal. Reglamento de Provisión de destinos.

Tema 23. Derechos y deberes de los miembros de la Guardia 
Civil.

Tema 24. Régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Tema 25. Deontología profesional. Principios básicos de actua-

ción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Grupo «B». Conocimientos específicos

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

Tema 1. Salud laboral: Concepto. Condiciones físico-ambienta-
les del trabajo. Accidentes de riesgo biológico. Enfermedades profe-
sionales de mayor incidencia actualmente en la población española. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora-
les: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Servicios de preven-
ción. Consulta y participación de los trabajadores.

Tema 2. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éti-
cos. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica. Código 
deontológico de la enfermería española. El consentimiento infor-
mado.

Tema 3. Organización de los cuidados enfermeros en Atención 
Primaria y Atención Especializada: Centro de salud, comunidad, hospi-
tal. Consulta de enfermería. Coordinación entre niveles asistenciales.

Tema 4. Atención domiciliaria: Concepto y etapas de la visita 
domiciliaria. Coordinación entre Atención Primaria, Atención Espe-
cializada y Servicios Sociales. Programas específicos de atención 
domiciliaria: Programas de atención a pacientes inmovilizados y ter-
minales.

Tema 5. Marco conceptual y modelos de enfermería: generali-
dades. Teoría de las Necesidades Humanas: concepto. Teoría del 
Autocuidado: concepto.

Tema 6. Metodología de Enfermería: fases del Proceso de 
Enfermería. Valoración diagnóstica según Patrones Funcionales de 
Salud: concepto y clasificación. Valoración diagnóstica según el 
Modelo de Necesidades Básicas: concepto y clasificación. Plan de 
cuidados enfermeros: concepto y estructura. Diagnósticos de Enfer-
mería: concepto y tipos de taxonomía (NANDA, NOC, NIC...). For-
mulación de problemas interdependientes: concepto. Formulación de 
problemas independientes: concepto. Evaluación: Criterios de resul-
tados. Indicadores.

Tema 7. Gestión de servicios sanitarios: tendencias actuales. 
Planificación: concepto. Planificación operativa: definición de objeti-
vos, actividades y recursos. La gestión de los servicios de enfermería: 
tendencias actuales. Producto sanitario: concepto y sistemas de 
medición. El producto enfermero: concepto y sistemas de medición.

Tema 8. Sistemas de información utilizados en Atención Prima-
ria y Atención Especializada: Historia clínica. Registros específicos de 
Actividad de Enfermería en Atención Primaria y Atención Especiali-
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zada. Informe de enfermería al alta. Clasificaciones Internacionales 
de Problemas de Salud (CIAP, CIE-9 y NANDA): características gene-
rales.

Tema 9. Metodología de Investigación: Técnicas cuantitativas y 
cualitativas. Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuen-
tes de datos. Investigación enfermería básica: Estudios de identifica-
ción y priorización de problemas. Investigación de enfermería apli-
cada: Estudios descriptivos y analíticos de los diagnósticos enfermeros 
utilizados, estudios de procesos y resultado.

Tema 10. Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. 
Diseños epidemiológicos. Enfermedades transmisibles de mayor inci-
dencia en la población española: tipos y características. Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de declaración 
obligatoria.

Tema 11. Demografía Sanitaria: concepto y tendencias de la 
población española. Indicadores demográficos y su utilidad para el 
trabajo enfermero: natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, 
crecimiento vegetativo.

Tema 12. Salud Pública: concepto. Salud y Enfermedad: con-
cepto. Indicadores de salud por edad y sexo: morbilidad, mortalidad, 
letalidad y esperanza de vida. Principales problemas de salud en la 
población española actual. Elementos de priorización: magnitud, 
trascendencia, vulnerabilidad y coste.

Tema 13. Prevención y promoción de la salud: concepto. 
Detección precoz de problemas de salud: concepto. Factores de 
riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia, ado-
lescencia, adulto y anciano): identificación de factores de riesgo y 
cuidados enfermeros.

Tema 14. Inmunizaciones: concepto. Clasificación y tipos de 
vacunas. Contraindicaciones. Complicaciones. Conservación, admi-
nistración y pautas de vacunación.

Tema 15. La educación para la salud individual, grupal y comu-
nitaria: concepto, metodología y técnicas didácticas. Técnicas de 
Educación para la Salud para el fomento del autocuidado y promo-
ción de la salud del paciente, cuidador principal y familia. Criterios 
para la elaboración de Programas de Educación para la salud. Gru-
pos de autoayuda: concepto.

Tema 16. Técnicas y habilidades de comunicación y relación 
interpersonal. Trabajo en equipo. Relación enfermera-paciente. Escu-
cha activa. Relación de ayuda. Entrevista clínica: concepto y caracte-
rísticas. Importancia de la entrevista clínica de valoración inicial en el 
proceso enfermero. Identificación de necesidades de apoyo emocio-
nal y psicológico al paciente, cuidador principal y familia.

Tema 17. Desarrollo de la conducta humana: etapas del desa-
rrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. Factores socio-
culturales: su incidencia en la salud. El hospital y los problemas psi-
cosociales y de adaptación del paciente hospitalizado. Valoración de 
enfermería del comportamiento humano y su aplicación en los cuida-
dos de enfermería.

Tema 18. Higiene en centros sanitarios: conceptos generales. 
Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. El servicio de esteriliza-
ción. Preparación y tipos de material a esterilizar, métodos de esteri-
lización. Manipulación y conservación del material estéril. Infección 
nosocomial. Medidas preventivas. Gestión de residuos sanitarios.

Tema 19. Clasificación general de los medicamentos. Absor-
ción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales. 
Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamen-
tos. Preparación y administración de medicamentos. Precauciones 
previas a la administración de un fármaco. Vías de administración: 
definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más fre-
cuentes. Cálculo de dosis. Seguridad clínica: identificación de efectos 
adversos. Evitabilidad e impacto. Análisis de efectos adversos.

Tema 20. Alimentación y nutrición: concepto y diferenciación. 
Clasificación de los alimentos. Elaboración de dietas. Dietas terapéu-
ticas. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas 
de desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad. Valo-
ración y cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y 
parenteral. Técnicas de administración. Protocolos de actuación.

Tema 21. Heridas: concepto. Etiología. Clasificación. Cicatri-
zación: factores que influyen en la cicatrización de las heridas.

Tema 22. Técnicas de obtención, manipulación y transporte de 
pruebas biológicas (sangre, orina, esputos, heces…). Cuidados de 
enfermería y preparación antes, durante y después en las diferentes 
pruebas diagnósticas.

Tema 23. Sexualidad. Reproducción. Métodos anticonceptivos. 
Prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Tema 24. Valoración y Cuidados de enfermería a la mujer en el 
climaterio: Cambios. Fomento de hábitos saludables. Prevención y 
control de riesgos. Educación para la salud individual y grupal. 
Urgencias ginecológicas.

Tema 25. Valoración y cuidados de enfermería en la mujer 
gestante: alimentación, higiene y cambios fisiológicos. Educación 
maternal. Problemas más frecuentes durante la gestación. Valoración 
y cuidados de enfermería en la puérpera: cambios fisiológicos y psi-
cológicos. Lactancia natural. Plan de Cuidados Embarazo-Parto-
Puerperio.

Tema 26. Valoración y cuidados de enfermería del niño sano 
de cero a catorce años. Pruebas metabólicas. Etapas del desarrollo 
infantil. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Respuesta evolutiva. 
Medidas para el fomento de la salud en las diferentes etapas: higiene, 
alimentación y nutrición, dentición. Higiene y Salud Bucodental: pre-
vención de caries. Prevención de accidentes infantiles. Detección de 
malos tratos. Vacunación en la infancia.

Tema 27. Valoración y cuidados de enfermería del niño 
enfermo. Recién nacido de bajo peso y prematuro. Crisis convulsivas 
en los niños. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointes-
tinales agudos. Deshidratación. Otros problemas más frecuentes. 
Procedimientos y técnicas de enfermería. Problemas derivados del 
ingreso del niño en el hospital.

Tema 28. Valoración y Cuidados de enfermería en la adoles-
cencia: Adquisición de hábitos saludables. Alimentación y dieta equi-
librada. Alteraciones alimentarías: anorexia, bulimia y obesidad. 
Prevención de hábitos tóxicos: alcohol, tabaco y drogas. Iniciación a 
la sexualidad. Prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
Métodos anticonceptivos.

Tema 29. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. 
Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológicos, 
psicológicos y sociales. Prevención de accidentes y deterioro cogni-
tivo. Hábitos dietéticos. Orientación para el autocuidado. Principales 
problemas. Valoración de la situación familiar y social. El apoyo al 
cuidador principal y familia. Plan Gerontológico Nacional: generali-
dades.

Tema 30. Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo 
terminal. Principales problemas. Dolor: características y escalas de 
medida. Duelo: Tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal 
y familia.

Tema 31. Valoración y cuidados de enfermería a personas con 
problemas de salud mental: Alzheimer y otras demencias. Otras alte-
raciones psíquicas: Procesos de ansiedad, depresión, somatizacio-
nes, trastornos psicóticos. Trastornos del sueño. Prevención y control 
ante el riesgo del suicidio. Valoración de la situación familiar y social. 
El apoyo al cuidador principal y familia.

Tema 32. Drogodependencias. Plan Nacional de Drogas: gene-
ralidades. Programas de desintoxicación, deshabituación y reducción 
del daño en drogodependencias. Educación para la prevención del 
consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas en consulta 
y en la comunidad. Intervenciones más efectivas.

Tema 33. Valoración y cuidados de enfermería a personas con 
problemas oncológicos: Principales problemas. Procedimientos y 
técnicas de enfermería. Medicamentos antineoplásicos: clasificación 
y efectos secundarios. Medicamentos coadyuvantes. Manipulación de 
medicamentos citostáticos.

Tema 34. Valoración y cuidados de enfermería del paciente qui-
rúrgico: Preoperatorio, intraoperatorio y postquirúrgico. Cirugía Mayor 
Ambulatoria y Cirugía Menor en los Equipos de Atención Primaria. Pro-
cedimientos de enfermería: drenajes, curas y otras técnicas.

Tema 35. Valoración y cuidados de Enfermería en pacientes 
con procesos infectocontagiosos. Aislamiento: tipos. Problemas que 
presentan los pacientes sometidos a aislamiento.

Tema 36. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones hematológicas: Anemias, Alteraciones de los leuco-
citos. Trastornos de la hemostasia. Trastornos no malignos de los 
linfocitos. Leucemias. Linfomas. Unidad hematológica. Cuidados de 
enfermería en pacientes que requieren tratamientos con quimiotera-
pia, inmunosupresión. Actuación de enfermería en una transfusión 
sanguínea y hemoderivados.

Tema 37. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones respiratorias: Anatomía y Fisiología. Insuficiencia 
respiratoria aguda. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asma 
bronquial. Infecciones de vías respiratorias. Alteraciones de la Pleura. 
Tromboembolismo pulmonar. Neumotórax. Obstrucción vía aérea. 
Traumatismos torácicos. Cáncer de pulmón. Pruebas diagnósticas, 
Procedimientos y técnicas de enfermería: oxigenoterapia, aspiración 
de secreciones, fisioterapia respiratoria, gasometría, cambio de 
cánulas de traqueostomía, administración de aerosoles e inhalado-
res, espirometría, etc… Ventiloterapia: Ventilación mecánica invasiva 
y no invasiva. Intubación endotraqueal, respiración artificial.

Tema 38. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones cardiovasculares: Anatomía y Fisiología. Insuficien-
cia cardiaca. Infarto agudo de miocardio. Alteraciones de la tensión 
arterial. Arritmias. Endocarditis, Pericarditis. Valvulopatías. Miocar-
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diopatías. Síncope. Aneurisma aórtico. Isquemia arterial periférica: 
Patología arterial aguda y crónica, Úlceras arteriales, Amputación. 
Patología venosa periférica: varices, tromboflebitis, úlceras varico-
sas. Pruebas diagnósticas, Procedimientos y técnicas de enfermería: 
E.C.G., Holter, Prueba de esfuerzo. Cateterización. Doppler, Flebo-
grafía, Gammagrafía. Monitorización hemodinámica. Cardiología 
intervencionista.

Tema 39. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones del sistema digestivo: Anatomía y Fisiología. Diver-
tículos esofágicos. Achalasia. Hernia de hiato. Gastritis. Úlcera pép-
tica. Obstrucción intestinal. Enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa. 
Colon irritable. Colecistitis. Colelitiasis. Pancreatitis. Hepatitis. 
Cirrosis. Enfermedades ano-rectales. Hernias y eventraciones. Apen-
dicitis aguda. Hemorragia Digestiva Aguda. Dolor Abdominal. Abdo-
men Agudo. Pruebas diagnósticas, Procedimientos y técnicas de 
enfermería: Coprocultivo, Sangre oculta en heces. Estudios radioló-
gicos gastrointestinales. Enema opaco. Gastroscopia. Colonoscopia. 
Sondaje nasogástrico. Lavado gástrico. Ostomías.

Tema 40. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones en el sistema músculo-esquelético: Anatomía y Fisio-
logía. Enfermedades de las articulaciones. Osteopatías. Importancia 
de la inmovilización en los principales tipos de lesiones: Fracturas, 
esguinces, luxaciones. Lesiones del miembro superior. Lesiones del 
miembro inferior. Fracturas del Pelvis y Cadera. Lesiones de la 
columna vertebral. Hernia discal. Lumbalgia y Lumbociática. Pruebas 
diagnósticas. Procedimientos y técnicas de enfermería: Técnicas de 
vendajes, tracciones, osteosíntesis. Artroscopia. Electromiograma. 
Gammagrafía ósea. TAC. RMN. Punciones articulares.

Tema 41. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones nefrourológicas: Anatomía y Fisiología: Epispadias e 
Hipospadias. Fimosis. Varicocele. Hidrocele. Infecciones urinarias. 
Incontinencia y retención urinaria. Desviaciones de la corriente urina-
ria. Enfermedades de la Próstata. Uropatía obstructiva. Síndrome 
nefrótico y urémico. Nefrolitiasis. Insuficiencia Renal Aguda y cró-
nica. Diálisis. Trasplante renal. Pruebas diagnósticas, Procedimientos 
y técnicas de enfermería: Urografía. Cistoscopia. Exploraciones uro-
dinámicas. Recogida de orina. Sondaje vesical. Lavado vesical.

Tema 42. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones neurológicas: Anatomía y Fisiología. Cefaleas. 
Hipertensión intracraneal. Accidente cerebrovascular. Hematomas y 
Hemorragias intracraneales. Traumatismo Craneoencefálico. Altera-
ciones degenerativas: Esclerosis, Parkinson. Epilepsia. Paciente 
inconsciente. Pruebas diagnósticas, Procedimientos y técnicas de 
enfermería: Exploración neurológica básica. Escala de Glasgow, 
EEG. Punción lumbar. Montaje y medición de un sistema de PIC. 
Electromiografía.

Tema 43. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones en el sistema endocrino: Anatomía y Fisiología. Dia-
betes. Alteraciones glándulas suprarrenales. Alteraciones glándulas 
tiroideas y paratiroideas. Equilibrio hidroelectrolítico. Obesidad. 
Pruebas diagnósticas, Procedimientos y técnicas de enfermería: Con-
troles de glucemia. Administración de insulina. Niveles hormonales.

Tema 44. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones oftalmológicas: Anatomía y fisiología del ojo. Tras-
tornos de la agudeza visual. Alteraciones inflamatorias oculares. Alte-
raciones del aparato lagrimal. Alteraciones del cristalino: Cataratas. 
Alteraciones de la retina. Glaucoma. Lesiones y traumatismos ocula-
res. Pruebas diagnósticas, Procedimientos y técnicas de enfermería: 
Exámenes campos visuales. Medición agudeza visual. Fondo de ojo. 
Medida de la presión ocular. Extracción de cuerpos extraños.

Tema 45. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con alteraciones en nariz y oídos: Anatomía y fisiología. Hipoacusia. 
Acúfenos. Otitis. Alteraciones vestibulares. Principales alteraciones 
inflamatorias nasales. Traumatismos y cuerpos extraños en fosas 
nasales y oídos. Pruebas diagnósticas, Procedimientos y técnicas de 
enfermería: Lavado de oídos y fosas nasales. Extracción de cuerpos 
extraños. Audiometría.

Tema 46. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras 
por presión: concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de 
formación y estadios. Escalas: Norton, Braden. Nova 5. Medidas de 
prevención y tratamiento.

Tema 47. Urgencias y emergencias: Concepto. Valoración y 
cuidados de enfermería ante situaciones críticas: Politraumatizados, 
Quemados, Shock, Alergias e intoxicaciones, Síndrome hemorrá-
gico. Otras situaciones críticas. Parada cardiorrespiratoria: definición 
y medidas de actuación. Reanimación cardiopulmonar básica y avan-
zada.

Tema 48. Medicina Legal: Conocimientos de las actuaciones 
medicolegal. Pruebas jurídicas. Informe medicolegal. Actuaciones 
médicas al amparo de la asistencia a detenidos o heridos.

Tema 50. Legislación sanitaria en la Guardia Civil: Legislación 
de aplicación en el ámbito sanitario en el Cuerpo. Órdenes y Circula-
res de la Guardia Civil de aplicación en el Servicio de Asistencia 
Sanitaria.

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA

Tema 1. El análisis de requisitos de los sistemas de información 
y comunicaciones. Fases del análisis.

Tema 2. Análisis de procesos: Descomposición funcional. 
Diagrama de flujo de datos.

Tema 3. Fundamentos del diseño de software: Introducción. 
Concepto de base. Notaciones para el diseño. Documentos de 
diseño.

Tema 4: Técnicas generales del diseño de software: Descomposi-
ción modular. Técnicas de diseño funcional descendente. Técnicas de 
diseño basado en abstracciones. Técnicas de diseño orientadas a 
objetos. Técnicas de diseño de datos. Diseño de bases de datos rela-
cionales. Diseño de bases de datos de objetos. Ejemplos de diseños.

Tema 5. Bases de Datos. Modelo entidad-relación. Modelo 
relacional. SQL. Diseño de Bases de Datos relacionales. Almacena-
miento y estructura de Archivos.

Tema 6. Codificación y pruebas: Codificación del diseño. Len-
guajes de programación. Desarrollo histórico. Prestaciones de los 
lenguajes. Criterios de selección del lenguaje. Aspectos metodológi-
cos. Técnicas de prueba de unidades. Estrategias de integración. 
Pruebas de sistema.

Tema 7. Uso de generadores de código y herramientas de 4.» 
generación en las fases de diseño e implementación.

Tema 8. La elaboración de prototipos en el desarrollo de siste-
mas. Características y finalidad.

Tema 9. Introducción a la metodología Métrica de planificación 
y desarrollo de Sistemas de Información.

Tema 10. Conceptos básicos de orientación a objetos. Objetos, 
clases, herencia, métodos.

Tema 11. Tipos de sistemas informáticos: Grandes ordenadores, 
miniordenadores, estaciones de trabajo y ordenadores personales.

Tema 12. Concepto de sistema operativo. Componentes: Pro-
gramas de control y programas de proceso. Sistemas empotrados, 
Sistemas operativos en red y grid computing.

Tema 13. Sincronización y comunicación de procesos: Exclu-
sión mutua. Semáforos. Monitores. Mensajes. Interbloqueo.

Tema 14. Administración y gestión del sistema operativo y del 
soporte lógico de base: Aplicación de modificaciones.

Tema 15. Gestión de la memoria: Sistemas elementales de ges-
tión de la memoria. Gestión de la memoria con particiones fijas. 
Gestión de la memoria con particiones variables. Paginación. Seg-
mentación. Memoria virtual. Políticas de sustitución de páginas. 
Políticas de asignación. Aspectos de diseño para los sistemas de 
paginación.

Tema 16. Gestión del sistema de archivos: Archivos. Directo-
rios de archivos. Realización del sistema de archivos. Cachés de 
disco. Seguridad y protección. Mecanismos de protección y control 
de acceso.

Tema 17. Conceptos fundamentales del hardware de comuni-
caciones: Medios de transmisión.

Tema 18. Política de mantenimiento de equipos hardware. 
Requerimientos específicos de un CPD.

Tema 19. El mantenimiento del software: Introducción. Tipos 
de Mantenimiento. La Reingeniería del

Software. Reestructuración. Ingeniería inversa.
Tema 20. Gestión de la migración de aplicaciones. Formas de 

acometerla. Gestión de la documentación.
Tema 21. Gestión del sistema de entrada/salida: Controlador 

de E/S. E/S controlada por programa. E/S controlada por interrup-
ciones. Acceso directo a memoria (DMA). Procesador de E/S (PE/S). 
Gestión del sistema de E/S. Buffers de E/S. Discos magnéticos. Pla-
nificación del disco.

Tema 22. Multiprocesadores y sistemas distribuidos: Ventajas e 
inconvenientes de los sistemas distribuidos. Hardware de los multi-
procesadores. Sistemas operativos para multiprocesadores. Tipos de 
sistemas operativos para sistemas distribuidos. Servicios remotos. 
Gestión de procesos distribuidos. Sistemas de archivos distribuidos.

Tema 23. Seguridad física y lógica de un CPD. Seguridad peri-
metral. Control de acceso físico al CPD o a periféricos. Niveles de 
seguridad y acceso. Biometría

Tema 24. La protección de datos personales. La Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El Real 
Decreto 994/1999 de Medidas de Seguridad y normativa derivada. 
La Agencia de Protección de Dato: estructura, competencias y fun-
ciones. Agencias de protección de Datos de las CC.AA.
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Tema 25. Plan de Seguridad. Plan de contingencias. Plan de 
recuperación. Políticas de salvaguarda. El método MAGERIT.

Tema 26. Procesos: Introducción. Estructuras de datos asocia-
das a un proceso. Contexto de un proceso. Estados de los procesos

Tema 27. Control de procesos: Introducción. Creación de pro-
cesos. Señales. Tratamiento de señales: signal. En espera de señales: 
pause. Terminación de procesos. Terminación de un proceso que está 
esperando. Invocando a otros programas. Identificadores de usuario 
y de grupo. Grupos de procesos.

Tema 28. Procesos en Linux: Introducción a los procesos en 
Linux. Estados de un proceso. Descripción de la tabla de procesos. 
Creación de procesos. Señales.

Tema 29. Estructura y organización de un departamento de 
sistemas de información. Planificación física de un centro de trata-
miento de la información. Vulnerabilidades, riesgo y protección. Ins-
talaciones. Dimensionamiento de equipos. Factores a considerar. 
Perfiles y funciones del personal informático

Tema 30. Componentes fundamentales del hardware de una 
instalación. Tipos de ordenadores y periféricos.

Tema 31. Control de Incidencias en el sistema. Plan de Contin-
gencias: Objetivos básicos.

Tema 32. Redes: Un modelo de comunicación. Comunicación 
de datos. Comunicación de datos a través de redes. Protocolos y 
arquitectura de protocolos. Normalizaciones. La red Internet, su 
arquitectura, evolución y tendencias.

Tema 33. Conceptos de sistemas de teleproceso. Control de las 
aplicaciones y rendimientos en entornos de teleproceso.

Tema 34. Aplicaciones a medida frente a aplicaciones están-
dar. Criterios de decisión.

Tema 35. Conceptos de los lenguajes de control de trabajos (JCL).
Tema 36. Herramientas de ayuda a la producción informática: 

Gestores de consola, de spool, de cadenas.
Tema 37. Gestión de datos corporativos. Almacén de datos 

(data warehousew). Arquitecturas OLAP. Minería de datos.
Tema 38. Estandarización de redes. Modelo OSI.
Tema 39. Redes de área local: Sistemas operativos de red. 

Servicios que proveen.
Tema 40. Administración de redes de área local. Gestión de 

datos y usuarios. Monitorización y control de tráfico.
Tema 41. Protección y seguridad en redes de área local. Anti-

virus. Intrusiones. Cortafuegos. Malware.
Tema 42. Introducción a los protocolos de las redes públicas de 

datos: X25, RDSI, Frame Relay.
Tema 43. Nivel de enlace de datos: Protocolos de acceso y 

tipologías.
Tema 44. Interconexión entre redes: Principios de interco-

nexión entre redes. Interconexión entre redes sin conexión. El proto-
colo internet.

Tema 45. Protocolos de transporte: Servicios de transporte. 
Mecanismos del protocolo de transporte. Protocolo de control de 
transmisión (TCP).

Tema 46. Gestión de sesiones de comunicación.
Tema 47. Nivel de presentación: Representación de datos y 

criptografía. Nivel de aplicación. Introducción a los servicios.
Tema 48. Introducción a la administración lógica de redes. 

Redes TCP/IP. Conceptos y utilidades.
Tema 49. Redes Intranet y Extranet. Aspectos prácticos de su 

implantación. Problemas de seguridad. Medidas a adoptar. Redes 
privadas virtuales (VPN)

Tema 50. La seguridad en redes: Control de accesos. Técnicas 
criptográficas. Mecanismos de firma digital. Infraestructura de Clave 
Pública (PKI). Gestión de la Certificación.

INGENIERO TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES (ESPECIALIDAD EN TELEMÁTICA)

Tema 1. Fundamentos de la programación y lenguaje C. Con-
ceptos básicos: Conceptos de algoritmo y programa. Introducción al 
concepto de diseño descendente. Estructura básica de un programa C. 
Entorno y acciones Concepto de datos. Tipos de datos simples en C: 
Entero, real, carácter. Operadores en C. Punteros. Sentencia de asig-
nación. Expresiones. Concepto de algoritmo parametrizado: Con-
cepto de parámetro, clase de parámetros en C, Introducción al uso 
de funciones en C. Funciones estándar, manejo de librerías. Estructu-
ras repetitivas. Estructuras alternativas. Tablas de una y varias 
dimensiones. Funciones básicas para el manejo de cadenas de carac-
teres. Paso de tablas y estructuras como parámetro a una función.

Tema 2. Programación avanzada en C. Ficheros: operaciones 
básicas de manejo de ficheros. Tipos abstractos de datos: Programa-
ción modular. Asignación dinámica de memoria. Lista lineal enla-
zada: creación, inserción, búsqueda y Borrado de un elemento. 

Recursividad: Concepto de algoritmo recursivo, recorrido de árboles 
binarios.

Tema 3. Programación orientada a objetos. Programación 
orientada a objetos: concepto de ingeniería del software. Metodolo-
gías de desarrollo del software. Objetos y clases. Encapsulamiento, 
herencia y polimorfismo. Programación orientada a objetos en 
Java: Clases, objetos y métodos. Excepciones. Interfaces. Bibliote-
cas básicas.

Tema 4. Programación en Java. Entrada/salida en Java: 
paquete java.io. Entrada/salida por Terminal. Entrada/salida sobre 
ficheros. Serialización. Estructuras de datos en JAVA: Pilas, colas y 
listas. Colecciones: paquete java.util. Programación gráfica en JAVA: 
librería AWT, Applets, Gestión de eventos, librería Swing.

Tema 5. Sistemas operativos. Conceptos básicos. Introducción 
a los Sistemas Operativos: Concepto de sistema operativo. Estruc-
tura y servicios de los sistemas operativos. Concepto de llamadas al 
sistema. Programas del sistema operativo. Gestión de la memoria: 
Conceptos generales y objetivos del gestor de memoria. Generación 
del ejecutable y carga en memoria. Asignación de espacio contiguo. 
Asignación de espacio no contiguo: Segmentación y Paginación. 
Gestión de la memoria en MS-Windows y UNIX. Gestión de E/S. 
Componentes Hardware y Software de la E/S. Fases de una opera-
ción de E/S. Buffering y spooling. Estudio de la gestión de algunos 
dispositivos de E/S.

Tema 6. Sistemas operativos. Conceptos avanzados. Gestión 
del procesador: Conceptos de procesos y de PCB. Estados de los 
procesos. Operaciones sobre procesos. Hilos. Planificación del pro-
cesador. Algoritmos de planificación. Gestión del procesador en MS-
Windows y UNIX. Concurrencia: Concepto de paralelismo virtual. 
Procesos concurrentes. Compartición de recursos. Exclusión mutua. 
Herramientas de comunicación y sincronización de procesos. Inter-
bloqueo. Concurrencia de procesos en MS-Windows y UNIX.

Tema 7. Sistema operativo UNIX. Estructura general del sis-
tema de E/S, tipos de dispositivos, descriptores, llamadas al sistema 
relacionadas. El sistema de ficheros: Puntos de vista de usuario y SO. 
Asignación de espacio en disco. Métodos de acceso. Organización 
interna de los ficheros. Organización del sistema de ficheros. Sistema 
de Directorio: Implementaciones. Nombrado múltiple de ficheros. 
Sistemas de ficheros y particiones.

Tema 8. Sistemas electrónicos digitales. Conceptos básicos: 
Niveles estructurales. Modelo arquitectural de Von Neumann. Repre-
sentación de la información: Caracteres, números y tipos estructura-
dos. Arquitectura básica: Memoria. CPU. Periféricos. Instrucciones y 
direccionamientos en la familia x86: Tipos de instrucciones. Modos 
de direccionamiento. Formato de instrucciones. Sistemas de E/S: 
Interrupciones. E/S programada. Comunicaciones serie mediante 
RS-232. Acceso directo a memoria. Organización interna de la CPU: 
Microprogramación. Segmentación. Organización de la memoria: 
Jerarquía de memorias. Memoria caché. Jerarquía de buses.

Tema 9. Fundamentos de telemática. Conceptos básicos. Con-
cepto básicos de redes y sistemas telemáticos: Definición e historia 
de las telecomunicaciones. La Telemática y la Sociedad de la Infor-
mación. Modelo de un sistema de telecomunicación. Redes telemáti-
cas: Tipos. Redes conmutadas. Tipos de conmutación: Conmutación 
de circuitos. Conmutación de paquetes: Modelo orientado a la 
conexión y modelo no orientado a la conexión. Redes de alta veloci-
dad. Redes de difusión. Arquitecturas de comunicación estratificadas 
en niveles: Concepto de una arquitectura de comunicación estratifi-
cada en niveles. Necesidad de los modelos de referencia. Interco-
nexión de sistemas abiertos. Arquitectura estratificada en niveles. 
Unidades de datos. Servicios y Protocolos. Transferencia de datos. 
Conexiones. Modelo de referencia OSI. Modelo de referencia internet.

Tema 10. El nivel de enlace. Conceptos básicos. Conceptos 
básicos: Funciones del nivel de enlace. Configuración del enlace de 
datos. Protocolos del nivel de enlace: de enlace compartido, de 
acceso aleatorio y de establecimiento de turnos. Concepto de red 
local. Protocolos punto a punto. Protocolo HDLC. Elementos del 
procedimiento. Estructura y tipos de tramas. Clases de procedimien-
tos. LAP-B. Servicio de enlace de datos: con conexión y sin 
conexión.

Tema 11. El nivel de enlace. Control de flujo y de errores. Con-
trol de flujo: Parada y espera. Ventana deslizante. Detección de erro-
res: Comprobación de paridad. Checksumming. Comprobación de 
Redundancia Cíclica. Técnicas de control de errores: ARQ de parada y 
espera. ARQ con vuelta-atrás-N. ARQ con repetición selectiva.

Tema 12. Nivel de red. Técnicas básicas de conmutación. Fun-
ciones de nivel de red: conmutación, encaminamiento, control de 
congestión y control de flujo. Interconexión de redes. Conmutación 
de paquetes: Características básicas. Funciones de los nodos. Modos 
de operación en conmutación de paquetes: orientado a la conexión, 
no orientado a la conexión. Estructura de los nodos de conmutación 
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de circuitos: Red de conexión digital: etapas de conmutación espacial 
y temporal. Conmutadores básicos: S, T, TS, ST, TST y STS. Interfa-
ces. Órganos internos.

Tema 13. Técnicas de Conmutación. Conmutación ATM: Prin-
cipios básicos. Formación de la trama. Múltiplex estadístico. Canal 
virtual. Trayecto virtual. X.25: Formato y tipos de paquetes, procedi-
mientos de intercambio de paquetes, facilidades y diagnósticos. IP: 
Estructura del datagrama. Frame Relay: Conceptos y características, 
arquitectura del protocolo, formato de la trama.

Tema 14. Nivel de red II. Encaminamiento. Encaminamiento y 
control de la congestión en redes de conmutación de paquetes: Con-
gestión: Causas y efectos de la congestión. Algoritmos para el control 
de la congestión. Congestión en Frame Relay. Algoritmos de encami-
namiento: Algoritmos de coste mínimo: Dijkstra y Bellman-Ford. Enca-
minamiento estático. Inundación. Encaminamiento dinámico: Centrali-
zado. Aislado. Distribuido: vector distancias (RIP), estado de los 
enlaces (OSPF) y encaminamiento entre Sistemas Autónomos (BGP).

Tema 15. Redes de Telecomunicación. Conceptos generales de 
redes de telecomunicación: Tipos de redes. Evolución de las redes. 
Situación de las telecomunicaciones en España. Caracterización del 
tráfico y parámetros QoS: Servicios integrados. Servicios diferen-
ciados.

Tema 16. Sistema de señalización por canal común n.º 7. 
Arquitectura del SSCC n.º 7. Parte de transferencia de mensajes 
(PTM): niveles 1,2 y 3. Parte de control de la conexión de señaliza-
ción (PCCS). Parte de aplicación de las capacidades de transacción 
(TCAP). Partes de usuario.

Tema 17. Red Digital de Servicios Integrados. Red Digital Inte-
grada: Estructura de la RDI. Evolución prevista de la RDI. Servicios de 
la RDI. Red Digital de Servicios Integrados de Banda Estrecha: Estruc-
tura de la RDSI. Numeración. Unidades funcionales e interfaces de 
acceso. Puntos de referencia. Protocolos de canal D. Señalización de 
usuario (nivel 3). Q.931. Señalización entre centrales (PUSI). Frame 
Relay sobre RDSI. Red Inteligente: Estructura de la Red Inteligente. 
Red Inteligente normalizada. Servicios de inteligencia de red.

Tema 18. Redes de Banda Ancha. Modo de Transferencia Asín-
crono (ATM): Nivel físico, nivel ATM, nivel de adaptación. Señaliza-
ción en ATM. ATM como soporte a la interconexión de redes: IP 
sobre ATM. MPOA, Frame Relay, etc. Redes MPLS (Multiprotocol 
Label Switching): Arquitectura, encaminamiento, redes privadas vir-
tuales, ingeniería de tráfico en MPLS. Arquitectura de la Redes IP. 
Servicios de las redes IP: básicos, de acceso a través de redes conmu-
tadas, de acceso a internet, de acceso a Intranet, de Red Privada 
Virtual, de voz sobre IP.

Tema 19. Redes de Comunicaciones móviles. GSM. Introduc-
ción a los sistemas móviles celulares. Sistemas GSM: Características 
básicas. Servicios de voz y datos. Arquitectura de red. Interfaces y 
protocolos. Procedimientos: básicos, registro, seguridad, de llamada 
y de handover. Procedimiento de roaming.

Tema 20. Redes de Comunicaciones móviles. GPRS. Sistemas 
GPRS: Características básicas. Servicios de voz y datos. Arquitectura 
de red. Interfaces y protocolos. Procedimientos: básicos, registro, 
seguridad, de activación de contexto, de transferencia y de handover, 
Procedimiento de roaming.

Tema 21. Redes de Comunicaciones móviles. WAP. Tecnología 
WAP: Introducción a la tecnología WAP. Arquitectura WAP: clientes, 
pasarelas y servidores WAP. Estructura de protocolos WAP: Protoco-
los 1.x y 2.0. Tecnología WAP para servicios PUSH: Protocolos PAP 
y OTA. Servicio de Mensajería Multimedia (MMS).

Tema 22. UMTS. Tecnología UMTS: Características básicas. 
Ventajas de UMTS. Diferencias con otras tecnologías. Tecnología 
WCDMA (TDD Y FDD). Arquitectura del sistema: USIM, UTRAN, 
CN. Interfaces y protocolos UMTS. Procedimientos del sistema 
UMTS: Procedimientos básicos. Procedimientos de acceso al servi-
cio. Procedimientos de seguridad. Servicios UMTS: Concepto y clasi-
ficación de servicios UMTS/3GPP.

Tema 23. Técnicas de transmisión. Conceptos básicos. Pará-
metros básicos de las señales: tiempo y frecuencia. Clasificación de 
las señales. Caracterización de las señales: temporal y frecuencia. 
Medidas de potencia. Ruido y distorsiones en los sistemas de comu-
nicación: Clasificación, ruido, distorsión y calidad de un sistema de 
comunicaciones.

Tema 24. Técnicas de transmisión. Transmisión de señales ana-
lógicas. Transmisión digital de señales analógicas: Caracterización 
del modelo. Muestreo. Modulación analógica de impulsos. Conver-
sión de señales. Proceso lineal de conversión A/D y D/A. Proceso no 
lineal de conversión A/D y D/A. Múltiplex por división en el tiempo: 
MDT-MIC. Sistemas digitales en banda base: Caracterización del 
modelo. Códigos de línea. Interferencia entre símbolos. Función de 
transferencia en coseno alzado. Calidad de un sistema digital banda 
base.

Tema 25. Técnicas de transmisión. Transmisión de señales digi-
tales. Sistemas digitales paso banda: Caracterización del modelo. 
Modulaciones lineales: ASK. Modulaciones angulares: FSK, PSK, 
DPSK. Modulaciones híbridas: ASK-PSK. Eficiencia espectral. 
Receptores. Sistemas analógicos paso banda: Caracterización del 
modelo. Modulaciones lineales. Multiplex por división en frecuencia. 
Modulaciones angulares.

Tema 26. Sistemas de transmisión. Conceptos básicos. Intro-
ducción a los sistemas de transmisión: Estructura de una red de tele-
comunicación. Modelo de un sistema de transmisión. Evolución de 
los sistemas de transmisión. Sistemas de línea por fibra óptica: Con-
ceptos básicos. Equipo terminal de línea por fibra óptica. Regenera-
dor por fibra óptica. Cálculo de la sección de regeneración.

Tema 27. Sistemas de transmisión. Jerarquias Diagitales. 
Jerarquía digital plesiócrona: Conceptos básicos. Jerarquías norma-
lizadas. Estructura de las tramas normalizadas. Equipos múltiplex 
digitales plesiócronos. Calidad de los trayectos digitales con equipos 
plesiócrona. Jerarquía digital síncrona: estructura de multiplexación. 
Estructura de la trama síncrona. Información de gestión. Adaptación 
de la jerarquía plesiócrona a la síncrona. Sincronización: punteros. 
Multiplexación. Calidad de los trayectos digitales con equipos síncro-
nos. Estructura de red. Equipos de la jerarquía digital síncrona. Topo-
logías de las redes síncronas.

Tema 28. Sistemas de transmisión. Sistema múltiplex. Múlti-
plex de 2Mb/s.: Conceptos básicos. Estructura de la trama MIC 
30+2. Equipo múltiplex MIC 30+2. Equipo múltiplex de datos. Otros 
múltiplex. Calidad de los trayectos digitales a 2 Mbit/s. Multiplexa-
ción por división en longitud de onda.(WDM): Conceptos básicos. 
Esquemas de multiplexación. Equipos con Multiplexación por divi-
sión en longitud de onda. Topologías de las redes con Multiplexación 
por división en longitud de onda.

Tema 29. Sistemas de transmisión. Tecnologías de acceso 
modernas. Nuevas tecnologías de acceso: Conceptos básicos. ADSL. 
Tecnologías de bucle digital de abonado (xDSL). Redes de cable.

Tema 30. Redes de Área Local. Conceptos básicos. Nivel físico: 
Topologías: bus, anillo, árbol, estrella. Medios de transmisión: cable 
de pares, coaxial, fibra óptica. Técnicas de transmisión: banda base, 
banda ancha. Técnicas de codificación digital: Manchester, Manches-
ter diferencial, mB/nB, mBnT, MLT3. Subnivel de control de enlace 
lógico LLC (IEEE 802.2): Tipos de servicio: I, II, III. Formatos de 
trama. Subnivel de control de acceso al medio (MAC): Tipos de pro-
tocolos.

Tema 31. Redes de Área Local. Contienda. Ethernet (IEEE 
802.3 y DIX Ethernet): Nivel físico: 10base5, 10base2, 10baseT, 
10baseF, 10Broad36. Subnivel MAC: Aloha, Aloha ranurado, CSMA 
y persistencia. CSMA/CD. Formatos de trama. Evolución a FastE-
thernet, GigaEthernet: diferencias en nivel físico y subnivel MAC. 
Introducción a 10GigaEthernet.

Tema 32. Redes de Área Local. Paso de Testigo. Token-Ring 
(IEEE 802.5 y FDDI): Nivel físico de IEEE 802.5 (4 y 16 Mbps). Sub-
nivel MAC: paso de testigo, formatos de trama, funcionamiento y 
mantenimiento del anillo. Evolución a FDDI.

Tema 33. Red locales inalámbricas. Redes locales inalámbri-
cas: Tecnologías de transmisión. Topologías. IEEE 802.11(a,b,g): 
nivel físico, subnivel MAC (CSMA/CA). Introducción a IEEE 802.15 
(bluetooth). Wi-FI. Wi-Max.

Tema 34. IP. Mapeo de direcciones de nivel de red / subnivel 
MAC. ARP, RARP. Protocolo IP (v4): Características. Direcciona-
miento. Formato del datagrama. Fragmentación. Encaminamiento. 
Protocolo ICMP (v4): Características. Tipos y formatos de mensajes. 
Transporte de IP sobre diferentes opciones de nivel de enlace: Redes 
de área local. Enlaces punto a punto mediante SLIP y PPP.

Tema 35. IP. Nuevas tecnologías. Introducción a la familia de 
protocolos IPsec: Modo transporte y modo túnel. Evolución a IPv6: 
Características. Direccionamiento. Formato del datagrama. Diferen-
cias con IPv4.

Tema 36. TCP-UDP. Protocolo UDP: Características. Direccio-
namiento. Formato del datagrama UDP. Protocolo TCP: Característi-
cas. Formato del segmento TCP. Máquina de estados TCP. Otros 
aspectos: opciones TCP, control de flujo, temporizadores, ventana de 
congestión.

Tema 37. Interconexión de redes. Conceptos básicos y escena-
rios de interconexión. Cableado estructurado. Clases de cableado. 
Repetidores: Repetidores multipuerto (hub). Puentes: Puentes trans-
parentes y de enrutamiento en origen. Conmutadores (switch). 
VLAN. Encaminadores (routers). Cortafuegos. Traslación de direccio-
nes (NAT).

Tema 38. Sistemas distribuidos. Técnicas básicas. Modelos 
arquitectónicos. Modelo cliente/servidor. Objetos distribuidos. Soc-
kets: descripción, creación, dominios, nombrado, tipos, interfaz de 
socket en lenguaje C, sockets en JAVA, Objetos distribuidos comuni-
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cados mediante TCP/IP. RPC/XDR: Representación externa de datos 
XDR, ONC RPC: Protocolo RPC, Interfaz de un servicio RPC, com-
pilador rpcgen, servicio de nombres, objetos distribuidos comunica-
dos mediante RPC/XDR.

Tema 39. Sistemas distribuidos. RMI. Objetos distribuidos 
mediante mecanismos de comunicación entre procesos. Arquitectu-
ras para objetos distribuidos: RMI: características y arquitectura, 
interfaz de un servicio RMI, Servicio de nombres, desarrollo de servi-
cios RMI mediante JDK.

Tema 40. Sistemas distribuidos. CORBA. Arquitectura CORBA: 
Arquitectura: Objetos CORBA de aplicación, servicios, facilidades, 
ORB, protocolos entre ORB: GIOP/IIOP, Stubs y skeletons, objetos 
sirvientes (servant), objetos referencia. Invocación/recepción dinámi-
cas. Adaptadores de objetos. POA. Políticas. Interfaces: lenguaje de 
definición de interfaces IDL. Servicio de nombres. Construcción de 
objetos CORBA mediante Java SDK.

Tema 41. Aplicaciones Telemáticas. Aplicaciones soporte: 
Ficheros: FTAM y FTP, servicios de directorio: X.500 y LDAP, servi-
cio de nombres de dominio DNS. Mensajería electrónica: MHS, 
SMTP, IMAP y POP, formato de mensajes MIME, mensajería instan-
tánea.

Tema 42. Tecnologías XML. Representación de los datos: 
XML, DTD y XMLSchema, ASN.1. Modelo de objetos documentos 
(DOM). SAX. XPTAH, XLINK, XQUERY. Web Services.: Conceptos 
básicos. SOAP. WSDL. UDDI. Hojas de Estilo: CSS. XPATH. XSLT. 
Construcción de servicios web en JAVA.

Tema 43. Seguridad en redes telemáticas. Criptografía. Con-
ceptos generales: Planteamientos generales sobre la seguridad en la 
información y en las redes. Problemática de seguridad: amenazas y 
ataques. Servicios y mecanismos de seguridad. Técnicas criptográfi-
cas para servicios de seguridad: Introducción a la criptografía. Crip-
tosistemas de secreto perfecto. Criptosistemas de clave secreta. 
Introducción a la aritmética modular. Criptositemas de clave pública. 
Legislación sobre criptografía.

Tema 44. Seguridad en redes telemáticas. Técnicas básicas. 
Problemática de la seguridad en los sistemas de gestión de la infor-
mación: Virus, troyanos y gusanos. Técnicas de spoofing. Vulnerabi-
lidad de los sistemas informáticos. Sistemas de defensa: cortafuegos, 
IDS. Sistemas de gestión de la seguridad: ISO17799 y UNE 71502. 
Tokens criptográficos: Concepto de token criptográfico. Tarjetas 
inteligentes. Protecciones biométricas. Normalización PKCS: 
PKCS#11 y PKCS#15.

Tema 45. Infraestructura Pública de Seguridad. Seguridad en 
las aplicaciones de Internet: Seguridad en el nivel de transporte: 
SSL/TLS. Seguridad en correo electrónico: PGP, PEM y S/MIME. 
Firma digital: Concepto de firma digital. Funciones HASH. Algorit-
mos de firma digital. Legislación sobre firma digital. Infraestructuras 
de clave pública: Problemática de la distribución segura de claves. 
Infraestructuras de certificación X.509. Normalización PKCS: 
PKCS#7, PKCS#10 y PKCS#12.

Tema 46. Tecnología Web. HTML. HTTP. Conceptos básicos: 
Principios y componentes del WWW. Servidores y Navegadores. Pro-
tocolo HTTP. Lenguaje HTML.

Tema 47. Tecnología Web. Cliente. Programación en el lado 
del cliente: Lenguajes de script. Ámbito de utilización. Inserción en 
documentos HTML. Captura de eventos de usuario. Hojas de estilo. 
Modificación de propiedades desde lenguajes de script. Applets Java. 
Inserción en documentos HTML. Codificación de Applets Java.

Tema 48. Tecnología Web. Servidor. Generación dinámica de 
contenidos. Funcionamiento básico de la interfaz CGI. Lenguajes de 
script para la generación dinámica de contenidos. ASP y PHP. Gene-
ración dinámica con Java. Servlets y JSPs.

Tema 49. Internet móvil. Modelo de programación. XML, WML 
y XHTML. Generación de contenidos WAP. J2ME. Aplicaciones Java 
en el terminal.

Tema 50. Bases de datos. Conceptos básicos: Concepto de 
bases de datos. Tecnología de bases de datos. Elementos de las bases 
de datos. Arquitectura de las bases de datos: Tipos de estructuras en 
las bases de datos. Arquitectura a tres niveles. Modelos de datos. 
Modelo conceptual: Modelo Entidad/Relación. Modelo relacional: 
Conceptos básicos del modelo relacional. Transformación Entidad/
Relación en relacional. Restricciones de integridad.

Tema 51. Bases de datos. SQL. Lenguajes de un Sistema de Ges-
tión de Bases de Datos: Lenguaje de definición de datos (DDL). Len-
guaje de manipulación de datos (DML). Lenguaje de Definición y Mani-
pulación de Datos SQL. Consultas. Actualizaciones. Subconsultas.

Tema 52. Proyectos telemáticos. Análisis y diseño. Conceptos 
básicos: Proyectos e Ingeniería de Sistemas. Ingeniería del Software: 
Uso de técnicas metodológicas. Fases y modelos de ciclos de vida en 
proyectos telemáticos. Fase de análisis y definición de requisitos: 
Objetivos de la fase de análisis. Diferentes formas de abordar el pro-

blema: Especificación informal y formal. Análisis orientado a objetos 
con UML. Fase de diseño: Objetivos de la fase de diseño. Diseño 
orientado a objetos con UML. Patrones de diseño.

Tema 53. Proyectos telemáticos. Organización. Organización 
de proyectos: Métricas en ingeniería del software. Estimación de 
recursos. Planificación del proyecto. Gestión de la Calidad. Gestión 
de la Configuración. Fase de pruebas: Objetivos de la fase de prue-
bas. Técnicas de preparación y ejecución de pruebas. Pruebas de 
conformidad.

Tema 54. Administración de redes y sistemas. Conceptos bási-
cos. Conceptos básicos sobre administración de sistemas. Configura-
ción básica de sistemas en redes TCP/IP: Conexión a la red. Confi-
guración estática y dinámica de los parámetros de red. Configuración 
del cliente de DNS. Gestión de usuarios: Conceptos y políticas gene-
rales. Bases de datos de usuarios y grupos. Definición de perfiles de 
usuarios. Procedimientos de alta, baja y modificación de usuarios.

Tema 55. Administración de redes y sistemas. Conceptos bási-
cos. Gestión de disco: Conceptos y políticas generales. Organización 
física y lógica de los discos. Sistemas de ficheros UFS y NTFS. Pro-
cedimientos de gestión de disco. Cuotas de disco. Sistemas de alma-
cenamiento avanzados: RAID, SAN. Copias de seguridad. Gestión de 
impresoras: Conceptos y políticas generales. Lenguajes y sistemas de 
impresión: LPD, CUPS, IPP. Procedimientos de gestión de impreso-
ras. Impresoras remotas.

Tema 56. Administración avanzada de redes y sistemas. Confi-
guración de sistemas. Proceso de arranque del sistema: Niveles de 
ejecución. Procesos de arranque y parada detallados. Arranque y 
parada de servicios. Monitorización y ajuste del sistema: Conceptos 
generales: objetivos y tipos de monitorización. Registro de mensajes. 
Monitorización de recursos: procesos, memoria, disco, red. Auditoría 
del sistema. Ajuste del sistema. Configuración del núcleo. Directivas 
de grupo en sistemas Windows. Automatización de tareas: Aplicacio-
nes de la automatización de tareas. Programación de scripts con sh. 
Planificación de trabajos: at y cron.

Tema 57. Administración de redes y sistemas UNIX. Conceptos 
básicos. Servicios de red básicos en Unix: Conceptos generales. El 
demonio inetd. Tcp wrappers. Comunicaciones seguras mediante 
ssh. Ejecución remota de aplicaciones. Configuración centralizada 
mediante bootp y dhcp. Sincronización de relojes mediante ntp. 
Compartición de recursos en redes Unix: Sistema de información en 
red nis. Sistema de ficheros en red nfs. Servicios de directorio ldap. 
Estaciones sin disco y terminales X. Integración de sistemas Windows 
y sistemas Unix en una red de área local: Problemática general y 
soluciones. El paquete de software SAMBA. Integración en dominios 
NT. Integración con directorio activo. Compartición de recursos de 
disco e impresoras.

Tema 58. Administración de redes y sistemas UNIX. Servicios 
Internet. Administración de servicios de internet en UNIX: Servicio de 
nombres de dominio DNS: Replicación. DNS dinámico. DNS seguro. 
Paquete de software isc bind. Servicio de terminal virtual telnet. Ser-
vicios de transferencia de ficheros ftp y tftp. Correo electrónico. 
Estafetas sendmail/postfix. Acceso mediante POP/IMAP. Protección 
contra correo basura y virus. Correo electrónico seguro. World wide 
web (www). Apache.

Tema 59. Administración de redes y sistemas UNIX. Tareas 
avanzadas. Gestión de red mediante SNMP: Estructura de la informa-
ción de gestión: MIB. SNMP v1, v2 y v3. Introducción a RMON. 
Seguridad básica. Conceptos y recomendaciones generales. Autenti-
cación de usuarios mediante PAM (Pluggable Authentication Modu-
les). Protección del sistema de ficheros.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (ESPECIALIDAD TEXTIL)

Materias Textiles

Tema 1. Generalidades. Concepto de fibra y filamento. Clasifi-
cación de las fibras textiles. Producción mundial de fibras.

Tema 2. Propiedades de las fibras. Finura. Longitud. Resisten-
cia y alargamiento a la tracción. Módulo inicial. Recuperación elás-
tica. Resistencia al calor. Resistencia a la llama. Propiedades eléctri-
cas. Absorción de humedad. Tasa legal de humedad. Resistencia a los 
productos químicos. Resistencia a la luz. Resistencia a los microorga-
nismos e insectos.

Tema 3. Fibras naturales. Obtención del algodón. Característi-
cas de las fibras de algodón. Obtención de la lana. Características de 
las fibras de lana. Lino y otras fibras vegetales. Seda y pelos anima-
les. Propiedades de las fibras naturales. Aplicaciones de las fibras 
naturales.

Tema 4. Fundamento de la obtención de las fibras químicas. 
Concepto de polímero y grado de polimerización. Reacciones de 
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polimerización. Métodos de hilatura por extrusión. Proceso general 
de obtención del hilo continuo. Proceso general de obtención de la 
fibra cortada. Fibras obtenidas por modificación del procedimiento 
de obtención (fibras de alta tenacidad, bajo pilling, bajo encogi-
miento, mateadas, teñidas en masa). Microfibras. Fibras bicompues-
tas. Fibras con sección transversal modificada.

Tema 5. Fibras artificiales. Fibras de celulosa regenerada. 
Obtención de las fibras de celulosa regenerada (viscosa, cupro y lyo-
cell) Propiedades de las fibras de celulosa regenerada. Fibras de 
acetato de celulosa. Obtención de los acetatos de celulosa (diacetato 
y triacetato). Propiedades de los acetatos de celulosa. Aplicaciones 
de las fibras artificiales.

Tema 6. Fibras sintéticas. Características generales. Obtención 
de la poliamida. Obtención del poliéster. Obtención de la acrílica. 
Poliolefinas. Clorofibras. Fibras de elastano. Propiedades de las 
fibras sintéticas. Aplicaciones de las fibras sintéticas.

Tema 7. Fibras de altas prestaciones. Concepto de altas presta-
ciones. Fibras ignífugas. Fibras termorresistentes. Fibras bacterici-
das. Fibras conductoras. Fibras ultrarresistentes. Fibras con micro-
cápsulas Membranas porosas resistentes al agua. Fibras 
inorgánicas.

Tema 8. Análisis de productos textiles. Identificación de fibras. 
Examen microscópico. Prueba de combustión. Pruebas de solubili-
dad. Marchas analíticas. Análisis de mezclas binarias. Análisis de 
mezclas ternarias. 6. Normas sobre el etiquetado de composición.

Hilatura

Tema 9. Numeración de los hilos. Fundamento de la numera-
ción de los hilos. Numeración de los hilos a un cabo. Métodos de 
numeración. Sistemas de numeración. Equivalencias entre sistemas 
de numeración. Numeración de los hilos compuestos. Densidad filar 
y diámetro de los hilos. Hilabilidad. Coeficientes de hilabilidad. Apa-
ratos para determinar el número de los hilos: aspe, cuadrante, balan-
zas de torsión.

Tema 10. Torsión y retorsión de los hilos. Objeto de la torsión. 
Efectos de la torsión. Sentidos de torsión. Intensidad de torsión. 
Coeficientes de torsión. Equivalencia entre coeficientes de torsión. 
Retorsión. Sentidos de retorsión. Valores de retorsión. Contracción y 
alargamientos en los hilos debido a la retorsión. Designación norma-
lizada de los hilos. Torsiómetros. Técnicas empleadas en la medida 
de la torsión.

Tema 11. Parámetros mecánicos de los hilos. Resistencia de 
los hilos. Tenacidad. Elasticidad. Alargamiento a la rotura. Valores de 
tenacidad y alargamiento de los principales hilos. Coeficientes de 
resistencia. Relación torsión-resistencia. Relación torsión-alarga-
miento. Dinamómetros y técnicas empleadas para la medida de la 
resistencia. Abrasión. Abrasímetros y utilización de los mismos.

Tema 12. Otros parámetros. Irregularidad de los hilos en sus 
diversos parámetros. Filóscopos. Regularímetros de masa. Funciona-
miento de los regularímetros. Índices de irregularidad de masa. Com-
paración de niveles de calidad. Puntos finos, puntos gruesos y neps. 
Espectrogramas. Chimeneas y ondas de estirado. Localización de 
defectos en las máquinas. Clasificación de las irregularidades de 
masa en los hilos. Vellosidad. Métodos para determinar la vellosidad. 
Vellosímetros.

Tema 13. Operaciones generales de hilatura. Apertura, batido, 
mezcla y limpieza de fibras. Objeto, órganos y maquinaria empleada. 
Cardado. Estudio teórico del cardado. Tipos de cardas. Estirado. 
Ecartamiento y presiones. Máquinas de estirar. Peinado y máquinas 
utilizadas. Afinado. Tipos de mecheras. Hilado. Hilatura convencio-
nal. Nuevos sistemas de hilatura. Bobinado. Tipos de bobinadoras. 
Purgado. Reunido. Retorcido. Máquinas de retorcer. Chamuscado. 
Aspeado. Ovillado. Vaporizado.

Tema 14. Procesos de hilatura. Proceso general para la hila-
tura del algodón y sus mezclas. Proceso general para la hilatura del 
algodón peinado y sus mezclas. Proceso general para la hilatura de 
lana cardada y sus mezclas. Proceso general de la hilatura de lana 
peinada y sus mezclas. Hilatura de lana, fibras químicas de corte 
lanero y sus mezclas por el procedimiento de semiestambre. Proceso 
general de la hilatura del lino. Proceso general de hilatura Open End 
a rotor. Hilatura neumática. Hilatura por fricción. Hilatura Core. 
Hilatura Sirospun. Hilatura Plyfil. Hilatura Parafil. Hilatura Repco. 
Otros procedimientos de hilatura.

Tema 15. Hilos especiales. Hilos texturizados. Tipos de texturi-
zados. Procedimientos para su elaboración. Hilos de fantasía. Tipos 
de hilos de fantasía. Retorcedoras para hilos de fantasía. Máquinas 
de huso hueco. Hilos de coser. Hilos elásticos. Hilos HB. Retracción 
de los hilos HB. Sistemas de retracción.

Tejidos de calada

Tema 16. Introducción a los tejidos de calada. Definiciones 
relacionadas con su estructura. Representación de los ligamentos. 
Clasificación de ligamentos y de tejidos.

Tema 17. Ligamentos fundamentales. Tafetán. Sarga. Raso. 
Coeficiente de ligadura. Remetido y picado. Influencia del colorido.

Tema 18. Ligamentos derivados. Derivados del tafetán. Deriva-
dos de la sarga. Derivados del raso.

Tema 19. Ligamentos compuestos. Ligamentos derivados mixtos. 
Ligamentos derivados por transposición. Ligamentos amalgamados. 
Ligamentos radiados. Ligamentos esfumados. Ligamentos listados.

Tema 20. Tejidos compuestos. Telas a dos caras. Telas a dos 
caras por urdimbre. Telas a dos caras por trama. Coeficientes de 
ligadura. Dobles telas.

Tema 21. Tejidos especiales. Terciopelos. Tejidos de rizo. Teji-
dos de gasa. Tejidos jacquard. Tejidos elásticos.

Tema 22. Tejidos técnicos. Telas no tejidas. Tejidos recubier-
tos. Tejidos laminados. Tejidos flocados.

Tema 23. Proceso de tisaje. El telar. Tipo de telares. Urdido. 
Remetido. Anudado. Tisaje. Encolado. Defectos. Control de calidad.

Tema 24. Análisis de tejidos. Peso por unidad de superficie. 
Densidad. Masa lineal de los hilos. Resistencia y a alargamiento a la 
rotura. Resistencia al pilling. Resistencia a la abrasión.

Tejidos de Punto

Tema 25. Fundamentos básicos. Clasificación de las estructu-
ras textiles. Definición de los tejidos de puntos por trama y por 
urdimbre. Proceso de elaboración de los tejidos de punto. La 
máquina de tejer. La aguja. Tipo de agujas. Proceso de formación de 
la malla por trama. Proceso de formación de la malla por urdimbre. 
Dispositivos auxiliares (levas, sliders, clavetas). Métodos de alimenta-
ción de hilo a las agujas.

Tema 26. Estructura y representación gráfica de los tejidos de 
punto por trama. Partes de la malla. Tipos de malla por urdimbre. 
Tipos de malla por trama. Tejidos de simple y doble cara. Represen-
tación gráfica de los tejidos de punto. Estructuras básicas de los teji-
dos de punto por trama.

Tema 27. Representación gráfica de los principales ligados de 
simple cara. Punto liso. Guilloché (punto de espiga, perlado, piqué 
simple fontura y fred perry). Micromalla (sargado, satinado). Nop-
pes simple fontura (recto, recto alternado, en piña, piqué doble 
simple fontura, gaufre). Vanisado. Tejido jaquard una fontura. Teji-
dos intarsia.

Tema 28. Representación gráfica de los principales ligados de 
doble cara. Punto liso. Punto tubular. Punto 1*1. Punto perlado. 
Punto inglés. Tejido de mallas vueltas. Acanalado 2*2. Jaquard a dos, 
tres y cuatro colores. Cuadro de damas links-links. Cuadro de damas 
links-links vanisado. Relieves. Jacquard dos colores en relieve. Cala-
dos. Transferencias y variados. Mallas desprendidas.

Tema 29. Proceso de tisaje. Clasificación de las máquinas de 
tejer. Máquinas de longitud y ancho constante. Máquinas de longitud 
y ancho variable. Generalidades de las máquinas Cotton. Generalida-
des de las máquinas rectilíneas. Generalidades de las máquinas circu-
lares. Preparación de los hilos. Procesos de tisaje. Defectos. Control 
de calidad.

Tintorería y Estampados

Tema 30. Introducción a la tintorería. El Ramo del Agua. Orga-
nización de los procesos productivos en la industria de ennobleci-
miento textil. Concepto y objeto de la preparación, blanqueo, tintura, 
estampación y acabado de materias textiles. Recepción de la materia.

Tema 31. Maquinaria para los procesos de preparación y tin-
tura. Introducción. Influencia de la forma de presentación de la mate-
ria. Tratamientos discontinuos, semicontinuos y continuos. Maquina-
ria específica para preparación y blanqueo: tratamientos en cuerda y 
al ancho de tejidos. Maquinaria de tintura por agotamiento. Maquina-
ria de tintura por impregnación. La cocina de colores.

Tema 32. Medida instrumental del color. Mecanismo de la 
visión de los colores. Atributos del color. Concepto de reflectancia: 
curvas de reflectancia espectral. El espacio de color CIE-LAB. Deter-
minación de diferencias de color por distintos sistemas. Índice de 
metamería. Grado de blanco. Aparatos para la medida del color. 
Duplicación del color sobre textiles.

Tema 33. Preparación de materias textiles. Agentes tensioacti-
vos. Preparación de fibras celulósicas: chamuscado, desencolado, 
descrudado, blanqueo y mercerizado. Preparación de la lana: lavado 
y blanqueo de la lana. Preparación de la seda: desgomado y blan-
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queo. Preparación de las fibras artificiales. Preparación de las fibras 
sintéticas.

Tema 34. Tintura de materias textiles. La tintura en el proceso 
textil. Clasificación tintórea de los colorantes. Variables que condi-
cionan el proceso a seguir en una tintura. Principales cualidades 
exigibles a una tintura. Selección del tipo de colorantes y del proceso 
a utilizar. Recetas de tintura: escala de laboratorio y escala industrial. 
Matizado de colores.

Tema 35. Tintura de fibras celulósicas. Generalidades. Colo-
rantes disponibles. Tintura con colorantes directos. Tintura con colo-
rantes tina. Tintura con colorantes sulfurosos. Tintura con colorantes 
reactivos.

Tema 36. Tintura de fibras proteicas. Generalidades. Coloran-
tes disponibles. Tintura con colorantes ácidos. Tintura con colorantes 
premetalizados. Tintura con colorantes al cromo. Tintura con colo-
rantes reactivos.

Tema 37. Tintura de fibras sintéticas. Características genera-
les. Colorantes disponibles. Tintura de poliéster. Tintura de polia-
mida. Tintura de acrílicas.

Tema 38. Solideces de las tinturas. Concepto de solidez. Facto-
res que afectan a las solideces. Clases de solideces. Determinación de 
las solideces. Normas para los ensayos. Escalas de grises y escalas de 
azules. Solidez a la luz. Solidez al lavado. Otros ensayos de solidez. 
Aparatos utilizados en los ensayos de solideces.

Tema 39. Introducción a la estampación textil. Introducción. 
Fases de estampación. Métodos de estampación. Preparación de 
telas. Componentes y preparación de las pastas de estampación.

Tema 40. Maquinaria y técnicas de estampación. Clases de 
maquinaria para la estampación. Estampación en máquinas de rodi-
llos. Estampación en máquinas de plantilla-tamiz plana. Estampación 
en máquinas de plantilla-tamiz cilíndrica. Estampación por transfe-
rencia. Estampación por chorro de tinta. Maquinaria complementa-
ria. Grabado de plantillas-tamiz.

Aprestos y Acabados

Tema 41. Introducción a los aprestos y acabados. Conceptos 
de apresto y acabado. Clasificación de los acabados. Clasificación de 
los aprestos. Finalidad de los acabados. Finalidad de los aprestos.

Tema 42. Operaciones iniciales de acabado. Repasado. Mar-
cado. Carbonizado. Batanado. Mercerizado. Sanforizado. Lavado. 
Lavado acuoso. Lavado en cuerda. Lavado al ancho. Lavado con disol-
ventes. Extracción de humedad. Hidros. Fulares. Succosas. Secado. 
Rames. Hotflue. Tumbles. Otros tipos de secados. Termofijado.

Tema 43. Operaciones intermedias de acabado. Perchado. 
Perchas cardones. Perchas metálicas. Perchas acabadoras. Esmeri-
lado. Abrillantado. Tundido. Chamuscado. Gaseado.

Tema 44. Operaciones finales de acabado. Vaporado. Pren-
sado. Calandrado. Decatizado. Fijado atmosférico. Fijado en auto-
clave. Fijado continúo. Plegado y enrollado. Medido. Empaquetado.

Tema 45. Planificación de procesos. Interrelación de operacio-
nes. Procesos de acabado del algodón e interrelación entre sus ope-
raciones. Procesos de acabado de la lana e interrelación entre sus 
operaciones. Procesos de acabado de otras fibras naturales. Proce-
sos de acabado de las fibras químicas. Adaptación de los procesos a 
las mezclas de fibras.

Tema 46. Sistemas para la aplicación de apresto. Aplicación 
por agotamiento. Aplicación por foulardado. Aplicación por ras-
queta. Aplicación por pulverización. Aplicación por espuma. Aplica-
ciones a una cara. Sistemas de aplicación de baño mínimo. Otros 
sistemas (microcapsulacion, plasma y laminados).

Tema 47. Aprestos que modifican las propiedades de los teji-
dos. Impermeables, hidrófugos y oleófugos. Antisépticos, fungicidas-
bactericidas, acaricidas y antiolor. Antipolillas. Suavizado. Inarruga-
bles. Inencogibles. Ignífugos. Antiestático. Antipilling. Indesmallable, 
y antideslizantes. Abrillantados y mateados. Rígidos. Enzimáticos.

Confección

Tema 48. Diseño y patronaje. Estudio de creación. Especifica-
ción de los modelos. Muestrario. Industrialización de los modelos. 
Medidas Tallas y tablas de medidas. Patrón tipo. Patrón base. Proto-
tipo. Escalado. Estudio de marcadas. Análisis de tejidos. Lista de 
fases. Estudio de los métodos de trabajo.

Tema 49. Sección de corte. Proceso de corte. Corte convencio-
nal. Corte por presión. Corte informatizado. Maquinaría de exten-
dido. Formas de extendido. Maquinaría de corte. Mesas de corte. 
Operaciones auxiliares. Operación de etiquetado. Formación de 
paquetes.

Tema 50. Termofijado y fornituras. Definición de entretela. 
Tipos de entretela. Técnicas de aplicación de entretela. Elección de la 
técnica y aplicación de entretelas. Proceso del termofijado. Método 
de fusión. Condiciones del termofijado. Equipos de termofijado. Ajus-
tes y control del termofijado. Definición de fornitura. Tipos de forni-
turas y su aplicación.

Tema 51. Sección de costura. Estructura de la máquina de 
coser y el motor. Tipos de máquinas según su forma exterior. Tipos 
de máquinas según el tipo de puntada y el número de agujas. Tipos 
de máquinas según el tipo de trabajo. Tipos de máquinas según su 
automatización. Elementos variables de la máquina de coser. Mecani-
zación en la sección de costura. Automatización en la sección de 
costura. Definición de costura. Clasificación y designación de las 
costuras.

Tema 52. Sección de plancha. Proceso de plancha y acabado. 
Parámetros de planchado y acabado. Tipos de planchas y tableros. 
Aplicaciones. Tipos de prensas. Aplicaciones. Maniquíes. Cámara de 
vaporizado. Túnel de acabado. Embolsado. Plegado y etiquetado 
comercial. Elementos auxiliares. Automatización de la sección de 
plancha y acabados.

Tema 53. Estudio de los tiempos de trabajo. Generalidades. 
Conceptos básicos. Métodos de medición de tiempos. Estimación. 
Datos históricos. Muestreo. Tiempos predeterminados. Cronome-
traje. Datos tipo. El aprendizaje de trabajo. Cronometraje. Proceso 
de cronometraje. Observación y anotación de la información. Toma 
de dato. Suplementos y concedidos. Frecuencias. Cálculo del tiempo 
tipo.

Tema 54. Sistema de transporte, almacenaje y distribución. 
Generalidades. Sistema de trabajo según la forma y disposición de la 
materia: unidad y por paquete. Sistema de trabajo según los medios 
de transporte: manual y mecanizado. Tipos de transporte: a nivel de 
suelo y aéreo. Especificaciones técnicas de los transportadores a 
nivel de suelo. Especificaciones técnicas de los transportadores 
aéreos.

Calidad

Tema 55. Estadística descriptiva aplicada al control de calidad. 
Finalidad de la estadística. Parámetros de posición. Parámetros de 
dispersión. Gráficos de distribución de frecuencias. Propiedades de la 
distribución normal. Distribuciones discretas. Probabilidad. Distribu-
ción binomial. Distribución de Poisson.

Tema 56. Estimación paramétrica aplicada al control de cali-
dad. Finalidad de la inferencia estadística. Distribución muestral. 
Distribución «t» de Student. Intervalos de confianza. Comparación de 
medias.

Tema 57. Gestión de la calidad. Concepto de calidad. Organi-
zación de la calidad. Responsabilidades de la calidad. Normas de 
calidad. Manual de calidad. Actualización y archivo de los documen-
tos de calidad. Auditorías.

Tema 58. Control de calidad de productos. Finalidad del con-
trol de calidad. Características de calidad de los productos. Control 
de calidad por variables. Especificaciones de los productos. Criterios 
de aceptación y rechazo. Tolerancias. Normas y procedimientos de 
ensayo.

Tema 59. Control de defectos de lotes. Operaciones de inspec-
ción de lotes. Control por atributos. Defectos, clasificación y valora-
ción de la gravedad. Muestreo de lotes. Criterios de aceptación y 
rechazo. Norma MIL-STD 105. Normas y procedimientos de inspec-
ción.

Tema 60. Laboratorio de ensayos textiles. Dependencias. Ins-
talaciones generales y de acondicionamiento. Instalaciones y equipos 
de seguridad. Equipos generales y de ensayos textiles. Mantenimiento 
y calibración de equipos. Funcionamiento del laboratorio (recepción, 
identificación y almacenamiento de muestras). Normas y procedi-
mientos de ensayo. Acreditación de laboratorios. Ensayos intra e 
interlaboratorios.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA)

Física I

Tema 1. Medición. Cálculo. Tratamiento estadístico de las 
medidas.

Tema 2. Cinemática. Fundamentos de la Dinámica.
Tema 3. Trabajo y energía. Conservación de la energía. Con-

servación del momento lineal. Conservación del momento angular.
Tema 4. Oscilaciones libres. Oscilaciones forzadas. Interaccio-

nes y campos.
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Tema 5. Gas perfecto. Temperatura. Gases reales. Líquidos. 
Sólidos.

Tema 6. Microsistemas. Cuantificación.
Tema 7. El núcleo atómico.
Tema 8. Fenomenología del desequilibrio. Segunda ley de la 

Termodinámica.
Tema 9. Fenómenos de transporte. Corriente eléctrica.

Física II

Tema 1. Campo gravitatorio. Campo electrostático. Campo 
magnetostático. Campo electromagnético.

Tema 2. Ondas elásticas. Transmisión de ondas. Fundamentos 
de Óptica ondulatoria.

Tema 3. Principio de Fermat. Aspecto energético de la radia-
ción. Interferencias. Difracción.

Tema 4. Emisión fotoeléctrica. Ondas de materia.

Arquitectura de Ordenadores

Tema 1. Representación de la información. Aritmética y codifi-
cación.

Tema 2. Álgebra booleana y puertas lógicas. Estructura básica 
de un computador. Periféricos.

Tema 3. Programación de ordenadores. Modos de direcciona-
miento. Tipos de instrucciones.

Tema 4. Arquitectura y programacion de un procesador de 16 
bits (i): mc68000.

Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador

Tema 1. Concepto y contenido de un plano. Sistemas de repre-
sentación. Sistemas de diseño asistido.

Tema 2. Algoritmos de computación. Sistemas y componentes 
mecánicos.

Tema 3. Redes de distribución de fluidos. Tuberías. Sistemas 
neumáticos.

Tema 4. Sistemas de representación en electrotecnia. Sistemas 
de representación en electrónica analógica. Sistemas de representa-
ción en electrónica digital.

Tema 5. Construcción1.o. Simulación

Teoría de Circuitos

Tema 1. Fundamentos. Elementos ideales de los circuitos. 
Potencia y energía.

Tema 2. Análisis de circuitos. Conceptos básicos. Métodos de 
análisis de los circuitos.

Tema 3. Asociación de dipolos sin fuentes independientes. Teo-
remas.

Tema 4. Análisis de circuitos en régimen estacionario sinusoi-
dal. Potencia en circuitos en régimen estacionario sinusoidal. Asocia-
ciones de dipolos y teoremas en régimen estacionario sinusoidal.

Tema 5. Circuitos trifásicos. Medida de potencia en circuitos 
trifásicos.

Tema 6. Circuitos en régimen transitorio. Circuitos de primer 
orden.

Máquinas Eléctricas

Tema 1. Circuitos magnéticos y conversión de energía. Trans-
formadores.

Tema 2. Principios generales de máquinas eléctricas rotativas. 
Máquinas de corriente continua.

Tema 3. Máquinas asíncronas o de inducción. Máquinas sín-
cronas.

Tecnología y Diseño Electrónico

Tema 1. Sistemas de Unidades. Nomenclatura. Símbolos Eléc-
tricos y Electrónicos. Materiales.

Tema 2. Teoremas y Leyes Fundamentales de Circuitos Electró-
nicos. Generadores y Cuadripolos. Formas de Onda.

Tema 3. Circuitos Básicos en Régimen Transitorio. Circuitos 
Básicos en Régimen Estacionario Senoidal.

Tema 4. Simulación en un Entorno de Diseño Electrónico. La 
Simulación en la Ingeniería Electrónica.

Tema 5. Simulación por Ordenador. Definiciones y Conceptos. 
Herramientas de Simulación: OrCAD, Micro CAP, etc. Diseño de 
Sistemas Lógicos: VHDL.

Tema 6. Circuitos Electrónicos: Ejemplos y Simulación. Tecno-
logía Electrónica y Componentes.

Tema 7. Normalización y Tolerancia.
Tema 8. Fiabilidad: Fundamentos y Técnicas. Resistencia: 

Resistencias Fijas y Variables.
Tema 9. Capacidad: Condensadores. Inductancia: Bobinas y 

Transformadores.

Componentes y Circuitos Electrónicos

Tema 1. Introducción histórica a la Electrónica.
Tema 2. Sistemas electrónicos. Semiconductores. Diodos.
Tema 3. Transistores bipolares: El transistor en conmutación. 

Transistores de efecto de campo.
Tema 4. Amplificación: Introducción. El amplificador operacio-

nal. Circuitos discretos e integrados.
Tema 5. Respuesta en frecuencia. Realimentación. Circuitos 

electrónicos: ejemplos y simulación.
Tema 6. Circuitos cuasi-lineales. Rectificación y filtrado.
Tema 7. Introducción a los sistemas de potencia. Osciladores.
Tema 8. Medidas, sensores y actuadores. Procesado de señales 

analógicas. Diseño de sistemas.

Electrónica Analógica

Tema 1. Amplificador operacional real: características en con-
tinua. Características en alterna.

Tema 2. Amplificadores inversores y no inversores. Compara-
dores. Convertidores de corriente y temperatura a tensión.

Tema 3. Generadores de señal. Circuitos amplificadores con 
diodos. Amplificadores diferenciales y de instrumentación. Converti-
dores D/A y A/D. Multiplicador. Temporizador. Fuentes de alimenta-
ción lineales.

Electrónica Digital

Tema 1. Representación de la información. Codificación de la 
Información. Álgebra de conmutación y su representación.

Tema 2. Funciones lógicas básicas. Simplificación de funciones 
lógicas.

Tema 3. Introducción y características generales de los circuitos 
integrados digitales. Familia lógica TTL estándar, subfamilias TTL, 
comparación y precauciones en el diseño. Familia lógica CMOS, 
Subfamilias CMOS.

Tema 4. Circuitos sumadores y restadores binarios. Circuitos 
Convertidores D/A y A/D. Circuitos Combinacionales. Subsistemas 
Combinacionales: Multiplexores y Demultiplexores, Codificadores y 
Decodificadores.

Tema 5. Circuitos Secuenciales: Definiciones, Análisis y sínte-
sis de diseño. Subsistemas Secuenciales: Biestables, Registros de 
desplazamiento y Contadores. Memorias de semiconductores

Electrónica de Potencia

Tema 1. Diodos de potencia.Transistores de potencia. Tiristor 
unidireccional. Estados de bloqueo y conducción. Disparo y bloqueo.

Tema 2. Protección, asociación y refrigeración de semiconduc-
tores de potencia.

Tema 3. Interruptores estáticos: Clasificación. Características 
generales. Interruptores de CC con tiristores y con transistores. 
Reguladores de CC.

Tema 4. Rectificadores no controlados. Rectificadores contro-
lados con tiristores.

Tema 5. Cicloconvertidores. Inversores. Topologías. Inversores 
con transistores. Inversores con tiristores.

Tema 6. Control de temperatura. Soldadura por resistencia. 
Control de iluminación. Caldeo por inducción. Reguladores de velo-
cidad de motores de CC y CA. Convertidores para energía solar 
fotovoltaica.

Regulación Automática I

Tema 1. Sistemas de control. La transformada de Laplace.
Tema 2. Modelado matemático de sistemas dinámicos. Análisis 

de la respuesta transitoria y estacionaria. Análisis del lugar de las 
raíces. Análisis de la respuesta en frecuencia.
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Tema 3. Sistemas de control en tiempo discreto. La transfor-
mada z. Análisis en el plano z de sistemas de control en tiempo dis-
creto.

Regulación Automática II

Tema 1. Diseño de reguladores basado en el método del lugar 
de las raíces. Diseño de reguladores basado en el método de la res-
puesta en frecuencia. Controladores PID.

Tema 2. Diseño de sistemas de control en tiempo discreto 
mediante métodos convencionales.

Tema 3. Enfoque de ecuaciones polinomiales para el diseño de 
sistemas de control. Sistemas de control óptimo cuadráticos.

Energía Térmica

Tema 1. Conceptos básicos y definiciones. Energía, trabajo y 
calor. Propiedades de una sustancia pura. Análisis energético de 
volúmenes de control. El segundo principio de la Termodinámica. 
Entropía. Análisis exergético.

Automatización Industrial I

Tema 1. Introducción al control industrial. Diseño de automa-
tismos lógicos. Diseño de automatismos con señales analógicas. 
Arquitectura interna del autómata. Sensores y actuadores. Interfaces 
entra/salida. Programación.

Automatización Industrial II

Tema 1. Arquitectura interna del autómata. Ciclo de funciona-
miento del autómata y control en tiempo real. Configuración del 
autómata. Instalación y mantenimiento de autómatas programables.

Tema 2. Conceptos generales de comunicaciones digitales. 
Redes de comunicación industriales. Ordenadores industriales com-
patibles pc. Aplicaciones de los pc industriales

Instrumentación Avanzada y Programable

Tema 1. Sensores optoelectrónicos generadores de señal. Sen-
sores de efecto Hall. Criterios para la selección de sensores. Intro-
ducción a la transmisión de señal.

Tema 2. Variables muestreadas. Conversión entre variables 
analógicas y digitales. Procesadores digitales de señal.

Tema 3. Sistemas de adquisición de datos. Software de instru-
mentación. Interferencias Electromagnéticas. Cableado y apanta-
llado.

Control de Procesos y Tiempo Real

Tema 1. Introducción a los sistemas en tiempo real. Diseño de 
sistemas de tiempo real. Programación.

Tema 2. Fiabilidad y tolerancia a fallos. Excepciones y manejo 
de excepciones. Programación concurrente.

Tema 3. Comunicación y sincronización basadas en variables 
compartidas. Sincronización y comunicación basadas en mensajes. 
Acciones atómicas, procesos concurrentes y fiabilidad. Control de 
recursos.

Tema 4. Capacidades en tiempo real. Planificación.

Sistemas Mecánicos

Tema 1. Análisis de velocidades de un movimiento plano. Téc-
nicas de determinación de velocidades.

Tema 2. Análisis de aceleraciones en el movimiento plano. 
Técnicas de determinación de aceleraciones.

Tema 3. Métodos de análisis de fuerzas en un mecanismo. 
Dinámica del movimiento plano. Fuerzas de inercia en el movi-
miento plano. Equilibrado. Dinámica de los sistemas con un grado 
de libertad.

Tema 4. Sistemas articulados planos. Levas. Engranajes. 
Máquinas cíclicas volantes. Regulación de velocidad.

INGENIERO TÉCNICO NAVAL (ESPECIALIDAD PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE)

Construcción Naval

Tema 1. La industria naval: Tipos e instalaciones. Descripción 
general del casco, Materiales empleados en Construcción Naval, Ele-
mentos de fondo y doble fondo, Cubiertas, sus tipos y elementos de 
refuerzo, Forro (casco), sus partes y elementos de refuerzo, Rodas y 
codastes, Uniones soldadas y remachadas.

Tema 2. Superestructuras y casetas, Mamparos, Tipos y clasifi-
cación de mamparos, Cámara de máquinas, Elementos estructurales 
de la Cámara de Máquinas, Polines (tipos), Problemas estructurales 
de los polines, Escotillas, brazolas y amuradas.

Tema 3. Timones y elementos de amarre y fondeo.
Tema 4. Esfuerzos a que esta sometida la estructura de un 

buque, Resistencia longitudinal y transversal. Calculo y curvas de 
pesos. Problemas estructurales, Estudio de la Ola.

Equipos y Servicios del Buque

Tema 5. Introducción (Descripción general del buque, tipolo-
gías y equipos y servicios fundamentales), Principales características 
de los Sistemas que existen a bordeo de un buque. Sistemas varios: 
Accesos, Luz y ventilación natural, Luces y marcas de navegación.

Tema 6. Sistema de carga y descarga, Sistema de amarre y 
fondeo, Cálculo y disposiciones (numeral de equipo), Sistemas de 
salvamento y supervivencia, Habilitación: Tipologías, características 
y distribución, Sistema de gobierno del buque.

Tema 7. Bombas. Instalaciones de bombeo, (Tipos, selección y 
cálculos), Tanques hidróforos, Ventilación (tipos, cálculos y caracte-
rísticas). Equipos específicos: Gas Inerte. Plantas sépticas. Separado-
res de agua de sentinas. Eyectores. Protección catódica. Limpieza de 
tanques.

Diseño de Servicios

Tema 8. Sistemas de tuberías: Generalidades. Componentes de 
servicios, Válvulas, tipos y usos

Tema 9. Sistema de contraincendios, Mecánica del fuego y 
clases de incendios. Agentes extintores de incendios y sus aplicacio-
nes. Equipos de prevención, detección y extinción de incendios. 
Atmósferas explosivas, desgasificación e inertización de tanques. 
Normas y reglamentaciones. Calculo de instalaciones de CO2.

Tema 10. Calefacción (características y tipos), Aire Acondicio-
nado (Sistemas de A.A. Exigencias contractuales). Calculo de cargas 
térmicas. Calculo según ISO. Refrigeración sin humidificación y con 
humidificación. Aislamiento térmico. Máquinas frigoríficas y fluidos 
refrigerantes.

Mecánica de Fluidos

Tema 11. Definiciones y propiedades básicas de los Fluidos, 
Viscosidad. Ley de Newton. Plasticidad. Líquidos y Gases. Vapores. 
Gases Compresibles e Incompresibles. Gas Perfecto. Dimensiones y 
Sistemas de Unidades Absolutos y Técnicos. Tensión Superficial. 
Capilaridad. Cohesión y Adherencia.

Tema 12. Estática de Fluidos y sus Aplicaciones a la Ingeniería. 
Empuje y Estabilidad de cuerpos sumergidos y flotantes. Modelos y 
Prototipos. Semejanza Mecánica. Condiciones. Fuerzas de Presión, 
Fricción, Gravedad e Inercia, Ensayos con Modelos y Equilibrio Rela-
tivo.

Tema 13. Dinámica. Conceptos y Definiciones en el Movi-
miento de los Fluidos, Ecuaciones Fundamentales de la Dinámica de 
Fluidos, Continuidad, Euler y Bernouilli, Ecuación de la Cantidad de 
Movimiento. Aplicación a las Turbo-máquinas.

Termodinámica

Tema 14. Fundamentos de la termodinámica, Conceptos y 
definiciones Primer Principio de la Termodinámica, Propiedades de 
una sustancia pura simple y comprensible: Estado termodinámico de 
un sistema. Calculo de las propiedades de un sistema y sus relacio-
nes. Análisis energético de sistemas abiertos.

Tema 15. Segundo Principio de la Termodinámica, Entropía, 
Análisis energético: Definición de energía. Balance de energía para 
un sistema cerrado. Energía de flujo. Balance de energía para un 
sistema abierto. Eficiencia energética.

Tema 16. Termodinámica aplicada, Generación de trabajo 
mediante vapor. Instalaciones de vapor. Ciclos, Generación de tra-
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bajo mediante gas: Instalaciones de turbinas de gas. Aplicaciones de 
las turbinas de gas. Ciclos combinados. Cogeneración.

Tema 17. Sistemas de refrigeración y Bomba de calor, Relacio-
nes Termodinámicas: Ecuaciones de estado. Relaciones matemáticas. 
Relación entre propiedades. Calculo de la energía interna, entalpía y 
entropía. Psicometría (sus principios y diagramas). Análisis energé-
tico y de procesos.

Resistencia de Materiales

Tema 18. Introducción y generalidades sobre la Elasticidad y la 
Resistencia de Materiales. Sistemas isostáticos e hiperestáticos. Soli-
citaciones que se derivan de un sistema de fuerzas que actúa sobre un 
prisma mecánico, normal, tangencial, flectora y torsora.

Tema 19. Estudio y generalidades de Tensiones, Estudio de las 
deformaciones en un medio continuo, Relaciones entre tensiones y 
deformaciones, Planteamiento general del problema elástico, Tensio-
nes y deformaciones en elasticidad bidimensional.

Tema 20. Tracción, compresión y cortadura (generalidades y su 
estudio), torsión, esfuerzo cortante y momento, tensiones en las 
vigas. La flexión y sus leyes, flexión desviada y flexión compuesta, 
Tensiones y deformaciones, estudio de las deformaciones, flexión 
lateral. Pandeo.

Tema 21. Teoremas de la energía. Vigas estáticamente indeter-
minadas. Método de superposición. Estructuras hiperestáticas.

Tema 22. Método de cross: (Principio y generalidades del 
método), Métodos matriciales en el análisis de estructuras.

Mecánica Técnica

Tema 23. Álgebra Vectorial como herramienta de cálculo en la 
ingeniería. Aplicaciones de la Geometría de Masas a la Ingeniería. 
Centros de Gravedad. Aplicaciones de la Geometría de Masas a la 
Ingeniería. Momentos de Inercia. Estática de Partículas y del Sólido 
Rígido. Aplicaciones a la Construcción Naval. Estructuras Articuladas 
y Vigas como elementos Básicos en la Ingeniería. Aplicaciones a la 
Const. Naval.

Tema 24. Cables flexibles y sus aplicaciones a la ingeniería y a 
la construcción naval. Rozamiento y sus aplicaciones a la ingeniería. 
Aplicaciones a la ingeniería del procedimiento de trabajos virtuales.

Tema 25. Cinemática de Partículas Segunda Ley de Newton. 
Aplicaciones a la Ingeniería. Ecuaciones del movimiento. Equilibrio 
dinámico, fuerzas de inercia. Métodos de la energía y cantidad de 
movimiento.

Tema 26. Cinemática del sólido rígido, movimiento plano, 
movimiento alrededor de un punto fijo y móv. general, sólido rígido 
en tres dimensiones y sus aplicaciones a la ingeniería

Tecnología Mecanica y Mecanismos. Soldadura

Tema 27. Conformado de metales: Procesos industriales. Trefi-
lado. Estirados. Extrusión. Laminado. Forjado. Embutición. Otros 
procesos.

Tema 28. Soldadura (sus tipos). Electrodos. Preparación de 
bordes.

Tema 29. Tecnología mecánica: Tolerancias. Metrología. Con-
formado por fundición. Corte. Fabricación de formas diversas. Ope-
raciones de acabado. Mecanizados no convencionales. Equilibrado 
de piezas. Tratamientos térmicos de los aceros. Tratamientos super-
ficiales.

Tema 30. Estructuras navales: Cargas estructurales y ambien-
tales; estáticas y dinámicas. Elementos estructurales y funciones. 
Momentos flectores y fuerzas cortantes; condiciones de carga; arrufo 
y quebranto; criterios. Cargas de olas. Cálculo del módulo de una 
sección. Fondo. Forro. Cubiertas. Puntales. Mamparos. Discontinui-
dades y aberturas.

Ciencia y Tecnología de Materiales

Tema 31. Materiales industriales, su clasificación. Los materia-
les y el diseño industrial: Selección de materiales. Normas de dimen-
siones. Reglamentaciones. Control y gestión de calidad.

Tema 32. Estructura cristalina y amorfa, características y com-
portamiento elásto-plástico. Estado vítreo. Elastómero. Geles y soles. 
Aleaciones y mezclas, Generalidades y Constituyentes. Soluciones 
sólidas. Tipos de aleaciones metálicas.

Tema 33. Diagramas de fases en materiales sólidos, Generali-
dades. Transformaciones de fase de no equilibrio. Tratamientos de 
las aleaciones. Propiedades intrínsecas, Mecánica de la deformación 

elástica y plástica. Fracturas y mecánica de fracturas. Ensayos de 
propiedades mecánicas.

Tema 34. Los materiales metálicos, Ingeniería metalúrgica: 
Fundamentos. Materiales metálicos ferrosos: Diagrama de equilibrio 
hierro-carbono.

Tema 35. Tecnología de las aleaciones ferrosas: Tratamientos 
de los aceros. Materiales metálicos no ferrosos. Tratamientos de los 
materiales metálicos no ferrosos y sus aleaciones. Tecnología de los 
metales no ferrosos

Tema 36. Los materiales no metálicos: Generalidades y clasifi-
cación. Aplicaciones en la industria naval de los materiales no metá-
licos. Materiales compuestos Generalidades. Clasificación. Interac-
ciones matriz-refuerzo. Compuestos de matriz metálica y de matriz 
cerámica. Compuestos de matriz polimera. Tipos de resinas emplea-
das. Plásticos reforzados. Tipos de refuerzo. Fibras de refuerzo. Pro-
cesos de elaboración. Activantes, catalizadores e inhibidores. Pro-
ceso de curado. Influencia de la temperatura.

Ensayos no Destructivos

Tema 37. Control y gestión de la calidad en la industria. Ensa-
yos no destructivos en materiales y piezas. Aplicaciones

Tema 38. Mecánica de fallas, el diseño y los E.N.D. Mecánica 
de fracturas, diseño y los E.N.D Distribución de tensiones y concen-
tración de tensiones. Fractura estético y dinámica. Fisuración súbita 
y controlada. Factores que influyen en el proceso de fractura. Defec-
tos y anisotropía en las piezas.

Tema 39. Radiografía industrial. Fundamentos tecnológicos. 
Ultrasonidos. Fundamentos tecnológicos. Métodos electromagnéti-
cos. Fundamentos. Instrumental e instalaciones. Líquidos penetran-
tes. Fundamentos y aplicaciones. Instrumental e instalaciones.

Tema 40. Ensayos tecnológicos no destructivos. Análisis de 
tensiones y deformaciones. Lacas frágiles. Fotoelasticidad. Extenso-
metría mecánica y eléctrica. Análisis térmico estructural. Fundamen-
tos. Instrumental e instalaciones. Métodos de inspección. Termogra-
fía diferencial. Análisis y aplicaciones.

Tema 41. Análisis modal. Fundamentos tecnológicos. Métodos 
de análisis. Parámetros modales. Tipos de bandas de excitación. 
Medios tecnológicos. Procesamiento y análisis modal. Aplicaciones 
industriales de los ensayos modales.

Máquinas Auxiliares

Tema 42. Turbomáquinas hidráulicas: Estudio particular de las 
bombas centrífugas. Instalación de bombeo: descarga y aspiración. 
Valoración del MPS, Compresores (clasificación y generalidades, 
potencias y rendimientos), Instalaciones de tiro forzado, Ventiladores.

Tema 43. Transmisión de calor. Conducción y convección en 
paredes planas y cilíndricas. Radiación. Intercambiadores de calor. 
Diseño, elección y aplicaciones.

Tema 44. Condensadores. Función primaria y secundaria de 
los condensadores. Tipos. Generadores de agua destilada. Generali-
dades y tipos.

Tema 45. Instalaciones frigoríficas-Ciclo inverso de Carnot, 
componentes básicos de una instalación frigorífica: Balances térmi-
cos y regulación de componentes. Fluidos frigoríficos: campos de 
aplicación.

Tema 46. Depuradoras. Generalidades. Principio del depura-
dor centrífugo. Depurador de aceite de lubricación. Depuradores de 
combustible. Depuradores de agua oleaginosa.

Tema 47. Combustible-identificación de los componentes que 
conforman los circuitos de tratamiento y alimentación. Refrigeración-
Circuitos de A/D y A/S, refrigeración de motor principal y auxiliares. 
Mecanismo de gobierno, generalidades y tipos

Motores de Combustión Interna

Tema 48. Modelos teóricos de los ciclos de los motores de 
combustión interna. Análisis de las formas particulares del concepto 
general de rendimiento en las máquinas térmicas de combustión 
interna; discusión de las conclusiones parciales y de la general.

Tema 49. Los bancos de pruebas y estudio de los métodos a 
aplicar; para la recepción de los motores de combustión interna. 
Trazado y análisis de las curvas características de los motores. Méto-
dos para el análisis de los gases de escape; determinación de la 
energía que contienen y posibilidades de utilización. Criterios para la 
elección de las máquinas marinas de combustión interna, para el 
sistema propulsor y para los auxiliares.
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Tema 50. Teoría termodinámica de los compresores de aire; 
estudio de los compresores alternativos y centrífugos; trazado y 
dimensionamiento de los circuitos neumáticos.

Tema 51. Determinación de las cargas que actúan sobre las 
estructuras fijas y partes móviles de las máquinas de combustión 
interna, y elección de materiales para las mismas. El equilibrado de 
las máquinas de combustión interna.

Tema 52. Cinemática de la combustión, parámetros de estado 
y ecuaciones fundamentales.

Instalaciones de Vapor y Turbinas de Vapor y Gas

Tema 53. Generadores de vapor. Generalidades sobre la pro-
pulsión a vapor. Tipos de calderas. Clasificación. Componentes de 
los generadores de vapor. Sistemas de quemadores y hogares. Tiro y 
chimeneas. Tratamiento y conservación de las calderas. Accesorios 
de las calderas.

Tema 54. Combustibles y combustión. Termodinámica de las 
mezclas reactivas. Calores de reacción. Poder calorífico de un com-
bustible. Aire necesario para la combustión completa. Productos 
procedentes de la combustión. Análisis de los humos. Clasificación. 
Combustibles.

Tema 55. Condensadores (tipos). Agua de alimentación. Ele-
mentos de los condensadores. Eyectores. Servicio de condensado. 
Tanques desaireadores.

Tema 56. Introducción a las turbinas de vapor, Generalidades. 
Transformación de la energía cinética en mecánica. Turbinas de 
acción y de reacción. Toberas: Transformación de la energía térmica 
en cinética. Rendimiento de toberas y del paleteado. Rendimiento de 
una etapa. Empuje axial. Comparación entre la turbinas. Clasifica-
ción de las turbinas. Construcción de las turbinas. Regulación y ren-
dimiento de las turbinas.

Tema 57. Disposición de las turbinas. Engranajes de reducción 
y líneas de ejes. Dispositivos de control. Vapor de calefacción. Trans-
misión de la turbina a la hélice. Necesidad de engranaje. Descripción 
del reductor, tipos. Acoplamientos flexibles. Alineación. Virador. 
Líneas de ejes. Chumaceras. Lubricación.

Tema 58. Turbinas de gas: Generalidades. Componentes de 
una turbina. Ciclo teórico y real, rendimientos. Materiales. Mejora 
del rendimiento: regeneradores, enfriadores y calentadores. Refrige-
ración de la turbina. Turbina de ciclo mixto. Combinaciones COGAC, 
COSAG, CODOG Y CODAG. Comparación entre la turbina de gas, 
la de vapor y el motor diesel.

Química de los Combustibles y Lubricantes

Tema 59. Combustión, fases de la reacción de combustión. 
Teoría de la llama. Condiciones y Parámetros de la combustión.

Tema 60. Combustibles. Combustibles sólidos y gaseosos. De-
finición y características principales. Combustibles líquidos. Clasifica-
ciones y determinación de las características de los combustibles 
líquidos. Toma de muestra según I.N.T.A. 150021 (A.S.T.M. D-270): 
muestra, aparato de toma y receptor de la muestra.

Tema 61. Lubricantes, tipos y características generales. Meca-
nismo de la lubricación. Propiedades físicas, superficiales, térmicas y 
químicas. Ensayos para aceites de engranajes. Grasas lubricantes: 
Definición, comportamiento, clasificación por sus componentes, 
fabricación. Ensayos de las grasas: Químicos, Físico-Químicos y 
Mecánicos. Fluidos hidráulicos: Características, tipos de fluidos 
hidráulicos, clasificación y selección. Lubricación del motor: Normas 
y clasificaciones.

Sistemas Eléctricos y Electrónicos del Buque

Tema 62. Máquinas eléctricas. Fundamentos y conceptos bási-
cos de los circuitos eléctricos. Sistemas trifásicos equilibrados, siste-
mas polifásicos y sus conexiones. Generalidades, principios y ele-
mentos básicos de máquinas eléctricas. Principios básicos, inducción 
electromagnética, circuitos magnéticos.

Tema 63. Transformadores. Principio de funcionamiento, 
Transformadores trifásicos, acoplamiento en paralelo de transforma-
dores, autotransformadores. Máquinas de corriente alterna. Máqui-
nas asíncronas. Máquinas síncronas, principio de funcionamiento del 
alternador

Tema 64. Arrancadores industriales. Fundamentos y aplicacio-
nes de la electrónica de potencia

Tema 65. Empleo y selección de la energía eléctrica en el 
buque reglamentación y definición de una instalación componentes 
de una instalación marina. Características específicas de esta. Tipos 

de instalación, tensiones y frecuencias de distribución tipos de distri-
bución.

Tema 66. Planta Generadora y Grupo de Emergencia. Balance 
Eléctrico: Potencias, factores de utilización. Máquinas Motrices. 
Generadores Eléctricos. Balance de Potencia. Rendimiento de un 
alternador, Acoplamiento.

Tema 67. Distribución de la energía eléctrica, instalaciones de 
fuerza e instalaciones de alumbrado. Tipos de redes, Distribución 
en CC. Distribución en CA. Compatibilidad electromagnética Ele-
mentos de protección, interruptores, fusibles.

Tema 68. Automatización del buque. Introducción, fundamen-
tos y descripción. Sistemas de automáticos de monitorización y con-
trol de la plataforma.

Tema 69. Sistemas de comunicación y navegación. Circuitos de 
comunicaciones interiores, sistemas telefónicos, Sistemas de alarma 
y señalización. Sistemas auxiliares de navegación, giroscópica, corre-
dera, sistemas de situación por satélite. Transmisión de datos de 
navegación, analógicos y digitales. Sistemas electrónicos de navega-
ción. Radar de navegación, GPS, AIS...

Ingeniería y Gestión del Medio Ambiente

Tema 70. Principios Básicos: La industria y el medio ambiente: 
compromisos y beneficios, desarrollo industrial y medioambiente. El 
problema medioambiental en la industria y en la empresa: clasifica-
ción de las actividades industriales contaminantes. Los contaminan-
tes de origen industrial.

Tema 71. Tecnologías de ecología industrial: control de la Con-
taminación, elección del sistema más idóneo: combinación de siste-
mas. Control de los vertidos industriales: tratamiento y mejora de la 
calidad medioambiental de los vertidos industriales y su tratamiento.

Tema 72. Tratamiento de los residuos sólidos urbanos, clasifi-
cación y composición, Tratamiento de los residuos industriales y 
control de la contaminación del suelo.

Tema 73. Prevención y protección contra el ruido, las vibracio-
nes y los olores: métodos de protección contra el ruido, medidas 
específicas, tratamiento y control de los olores, técnicas de control.

Reparaciones Navales

Tema 74. Actividades de reparaciones y transformaciones. Dis-
posición de un astillero de reparaciones: Situación. Características. 
Tipos y tamaños. Medios de varada: Características. Diques. Medios 
de elevación.

Tema 75. Recursos industriales. Recursos humanos. Organi-
grama General de un Astillero. Organización del trabajo. Planifica-
ción y control, Estancia del barco en el astillero. Programación de 
informes.

Tema 76. Asignación de mano de pobra. Subcontratación: 
Subcontratación de mano de obra. Subcontratación de trabajos. 
Contratación de servicios. Sinergias.

Tema 77. Reparaciones de la estructura. Carenado. Reparacio-
nes de maquinaria. Reconocimientos periódicos: Sistema de propul-
sión. Sistema de gobierno. Motor principal. Grupos Auxiliares. Cal-
deras de vapor. Turbinas de vapor. Reductoras. Intercambiadores de 
calor. Equipos de cubierta. Gruas y puntales de cubierta.

Tema 78. Transformaciones navales: Definición de transforma-
ción naval. Tipos. Condiciones básicas del astillero. Organización 
especifica para una transformación. Organigrama.

Mantenimiento

Tema 79. Mantenimiento, control de la configuración: Defini-
ción del plan de mantenimiento de un buque; modos y efectos de 
fallo; identificación de tareas programadas y correctivas. Estableci-
miento del plan de mantenimiento en un buque, inspecciones perió-
dicas requeridas por la Administración y por las sociedades de clasi-
ficación. Mantenimiento en ruta, en puerto y durante las varadas.

Tema 80. Mantenimiento correctivo general. Control y gestión 
de repuestos y combustible. Gestión de personal. Generación de 
informes. Control y gestión de pertrechos.

Tema 81. Mantenimiento correctivo de motores diesel de cua-
tro tiempos. Mantenimiento correctivo de la maquinaria y los equipos 
auxiliares. Mantenimiento correctivo de la propulsión. Manteni-
miento correctivo de otros equipos a bordo.

Tema 82. Mantenimiento durante la varada. Sistemas de trata-
miento de casco, preparación y pintado, Colocación de ánodos de 
zinc. Revisión en general. Inspección sin desmontar o desmontaje, 
según proceda, de timón, hélice, ejes y obturadores.
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Tema 83. Mantenimiento predictivo: Conocimiento de la condi-
ción de los equipos mediante la medida y análisis de vibraciones y 
ruidos. Firmas de equipos y sistemas. Criterios de severidad.

Tratamiento de Superficies

Tema 84. La Corrosión. Pinturas. Generalidades de las pintu-
ras. Clasificación de los diversos tipos de pintura. Propiedades de los 
diversos tipos de pintura. Seguridad en el pintado.

Tema 85. El Galvanizado (generalidades). Tipos de galvani-
zado. Preparación de superficies. Descripción de proceso. Separa-
ción. Enjuague. Remoción de agua y secado. Cincado. Cubas. 
Ánodos. Electrolitos. Procedimiento.

INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO

Área de Aerodinámica

Tema 1. Aerodinámica del Perfil.
Tema 2. Aerodinámica del Ala.
Tema 3. Aerodinámica del Avión.
Tema 4. Actuaciones: Introducción. Sistemas de referencia. 

Configuraciones del avión. Avión de reacción. Empuje necesario y 
disponible. Envolvente de vuelo horizontal. Velocidades de subida. 
Techo. Autonomía y alcance. Viraje coordinado. Carreras de despe-
gue y aterrizaje. Velocidad de decisión. Avión de hélice. Potencia 
necesaria y disponible. Envolvente de vuelo horizontal. Velocidades 
de subida. Techo. Autonomía y alcance. Carreras de despegue y ate-
rrizaje.

Tema 5. Estabilidad y Control: Introducción. Estabilidad está-
tica. Estabilidad dinámica. Derivadas de estabilidad. Cualidades de 
vuelo. Control. Actuaciones del avión de hélice: Vuelo estacionario, 
vuelo acelerado, despegue y aterrizaje. Actuaciones del avión reac-
tor: Vuelo estacionario, vuelo acelerado, despegue y aterrizaje.

Área Arquitectura de Aeronaves

Tema  6. Materiales estructurales en aeronaves: Propiedades y 
utilización.

Tema  7. Estructuras en el avión: Ala, Empenaje, Fuselaje y 
Tren de Aterrizaje.

Tema  8. Estructuras en los Helicópteros.
Tema  9. Pesos y Centrado en Aeronaves.
Tema 10. Cargas sobre el avión. Naturales y tipos. Integración 

de Cargas.

Área de Helicópteros

Tema 11. Aeronaves de alas rotatorias: Tipos. Definición y 
tipos de helicóptero. Conjuntos específicos del helicóptero.

Tema 12. Aerodinámica del rotor: Vuelo vertical y vuelo en 
avance.

Tema 13. Aerodinámica y actuaciones de helicóptero.
Tema 14. Análisis de la estabilidad y control del helicóptero.
Tema 15. Análisis dinámico de las palas.
Tema 16. Sistemas de transmisión de potencia del helicóptero.
Tema 17. Sistema sustentador del helicóptero.
Tema 18. Sistemas del helicóptero.

Área de Motores

Tema 19. Motores Alternativos: Tipos de motores aplicados a 
la aviación, composición orgánica, velocidad y carga.

Tema 20. Análisis y Comparación de los diferentes ciclos teóri-
cos del motor alternativo.

Tema 21. Utilización Aeronáutica del Motor Alternativo.
Tema 22. Combustibles: La transformación del Fluido Ope-

rante.
Tema 23. Definición y Características del Turborreactor Simple.
Tema 24. Turbohélice: Características y campo de aplicación.
Tema 25. Hélices: Tipos y Principios de Funcionamiento.

Área de Combustibles

Tema 26. Combustibles: Clasificación y características genera-
les de los diferentes tipos de combustibles

Tema 27. Combustibles para Aerorreactores.
Tema 28. Lubricación de Motores Alternativos y Aerorreactores.
Área de Mantenimiento de Aeronaves/Aeromotores.

Tema 29. Soporte Logístico Integrado: Objetivos, implanta-
ción, funciones.

Tema 30. Probabilidad de Fallo, Fiabilidad, Redundancia.
Tema 31. Mantenimiento de Motores en Aviación.

Área Sistemas de Aeromotores

Tema 32. Sistema de Combustible del Motor.
Tema 33. Sistema de Refrigeración del Motor.
Tema 34. Sistema Anti-incendios del Motor.
Tema 35. Sistema Anti-hielo del Motor.

Área de materiales

Tema 36. Aleaciones férreas: Aceros estructurales, inoxida-
bles, de herramientas y para trabajos a alta temperatura. Composi-
ción, tratamientos térmicos. Propiedades y aplicaciones. Normaliza-
ción.

Tema 37. Aleaciones de aluminio: Aleaciones Al-Cu, Al-Mg, 
Al-Mg-Si, y Al-Zn. Composición y tratamientos térmicos. Propieda-
des y aplicaciones. Normalización.

Tema 38. Aleaciones de titanio: Aleaciones alfa, alfa mas beta 
y beta. Composición y tratamientos térmicos. Propiedades y aplica-
ciones. Normalización.

Tema 39. Tratamientos superficiales: Cementación. Nitrura-
ción. Carbonitruración. Cromados. Plaqueado. Anodizado y sellado. 
Conversión química superficial. Pinturas y sellantes.

Tema 40. Polímeros: Reacciones De polimerización y técnicas 
de polimerización. Estado y estructura de los polímeros. Transforma-
ción de la estructura de polímeros. Propiedades físico-químicas de los 
polímeros.

Tema 41. Métodos de Ensayo de Materiales: Análisis, ensayos 
mecánicos.

Área de Gráficos en Ingeniería

Tema 42. Documentación técnica en la definición de piezas: 
Normalización. Dimensionado de piezas. Especificaciones técnicas.

Área de Aviónica

Tema 43. Sistemas de Función de Vuelo Automático en Aero-
naves.

Tema 44. Sistemas de Gestión de Vuelo en Aeronaves.
Tema 45. Sistemas de Vigilancia a bordo de Aeronaves.
Tema 46. Transmisión de la Información de Sistemas de Avió-

nica: Buses Aeronáuticos.

Área de Sistema Eléctrico

Tema 47. Generación y Distribución de Corriente Alterna en 
Aeronaves.

Tema 48. Generación y Distribución de Corriente Continua en 
Aeronaves.

Tema 49. Sistemas de Generación y Distribución de Energía 
Eléctrica de Emergencia a bordo de Aeronaves.

Área de Navegación Aérea

Tema 50. Sistema Eléctrico en Aeronaves.
Tema 51. Los Sistemas de Ayuda a la Navegación Aérea.
Tema 52. Los Sistemas para la Navegación a Estima.
Tema 53. Sistemas de Navegación Aérea basados en la Modu-

lación Espacial.
Tema 54. Sistemas de Navegación basados en Satélite.
Tema 55. Clasificación del Espacio Aéreo.
Tema 56. Servicio de Control de Area.

Área de Tecnología de la Producción Aeroespacial

Tema 57. Procesos de unión en la industria aeroespacial: Pro-
cesos de soldadura, Oxicorte, Procesos de unión desmontable, rema-
chada y pegada, Montajes.

Tema 58. Mecanizado por arranque de viruta en la industria 
aeroespacial: Geometría del corte, Mecánica del corte, Velocidades, 
fuerzas y potencias, Tipos de viruta y rompe-virutas, Desgaste de 
herramientas, Economía del mecanizado, Lubricación, Vibraciones, 
Consideraciones térmicas.

Tema 59. Procesos especiales de fabricación en la producción 
aeroespacial: Mecanizado por ultrasonidos. Electroerosión, electro-
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químico, Electroformado, Haz de electrones, Haz de iones, Arco de 
plasma, Rayos láser, Chorro de agua, chorro abrasivo.

Tema 60. Metrología dimensional para la industria aeroespa-
cial: Mediciones y errores de medida, Organización petrológica, 
Calibración de instrumentos, Acabados superficiales de protección.

Área de Aeropuertos

Tema 61. Descripción Funcional del Aeropuerto.
Tema 62. Planificación de Servicios Aeroportuarios.
Tema 63. Organización de los Aeropuertos.
Tema 64. Infraestructuras Aeronáuticas en Helipuertos.
Tema 65. Balizamiento en Aeropuertos.
Tema 66. Sistema Eléctrico de un Aeropuerto.

Área de Transporte Aéreo

Tema 67. El Transporte Aéreo: Comercial, servicios, transporte 
de pasajeros, correo y mercancías.

Tema 68. Organizaciones de Transporte Aéreo: Funciones y 
Responsabilidades.

Tema 69. El Transporte Aéreo en la Unión Europea.

Área de Certificación Aeronáutica

Tema 70. Certificación Aeronáutica. Ámbito civil. Ámbito militar.
Tema 71. Certificación Aeronáutica. Ensayos de certificación y 

calificación de sistemas y componentes.
Tema 72. Agencias Aeronáuticas Involucradas en los Procesos 

de Certificación.
Tema 73. Normativa de Aeronavegabilidad aplicable en España.
Tema 74. Certificado de Aeronavegabilidad. Tipos.

ARQUITECTO TÉCNICO

Tema 1. Tipos de suelos. Clasificación de suelos. Clasificación 
desde el punto de vista geomecánico.

Tema 2. Métodos de reconocimiento y estudio de suelos. Infor-
mación previa. Métodos de campo. Métodos de laboratorio.

Tema 3. Hormigones. Tipos de hormigón. Componentes del 
hormigón: cemento, agua y áridos. Propiedades del hormigón 
fresco.

Tema 4. Fabricación y puesta en obra del hormigón. Amasado, 
transporte, tipos de compactación, curado, juntas de hormigonado, 
hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso.

Tema 5. Materiales metálicos. Preparación de los minerales. 
Fundentes. Procedimientos de obtención. Propiedades.

Tema 6. Componentes de las pinturas y barnices. Tipos de 
pinturas, barnices y lacas.

Tema 7. Patología en las obras de fábrica de ladrillo. Materiales 
y procesos. Defectos de los ladrillos. Lesiones iniciales de obra nueva 
y lesiones que se manifiestan durante la vida útil del edificio.

Tema 8. Fábricas de ladrillo, eflorescencias. Fisuras en muros 
de carga, en muros de cerramiento y en elementos de partición.

Tema 9. Fallos en las estructuras de hormigón. Tipos de fisu-
ras. Incompatibilidades de deformaciones. Eflorescencias.

Tema 10. Resina epoxi. Endurecedores y agentes de curado. 
Modificadores. Propiedades de las formulaciones epoxi endurecidas. 
Aplicaciones.

Tema 11. Humedades de capilaridad, de penetración y de con-
densación. Humedades por rotura en las instalaciones.

Tema 12. Apertura de huecos en muros y fachadas. Proceso de 
ejecución.

Tema 13. Cimentaciones. Tipos. Cimentaciones especiales.
Tema 14. Muros. Función. Clasificación. Estabilidad de los 

muros. Condiciones.
Tema 15. Forjados. Definición y clasificación. Tipos. Replanteo 

y ejecución.
Tema 16. Encofrados. Definición. Herramientas. Operarios. 

Materiales.
Tema 17. Aislamiento térmico. Conceptos. Clasificación. Siste-

mas constructivos y aplicaciones.
Tema 18. Aislamiento acústico. Conceptos. Criterios generales 

para la elección. Aplicaciones en los elementos constructivos.
Tema 19. Saneamiento y alcantarillado. Derivaciones. Bajan-

tes. Red horizontal de saneamiento. Alcantarillado.
Tema 20. Cubiertas inclinadas. De armadura tabicada, de 

madera. Material de cubrición teja cerámica curva.
Tema 21. Tejados de pizarra. Material. Colocación. Sujeción. 

Replanteo. Encuentros.

Tema 22. Cubiertas planas. Generalidades. Azotea a la cata-
lana. Azotea a la andaluza.

Tema 23. Pavimentos urbanos. Concepto. Clases de tráfico. 
Condiciones que deben cumplir. Tipos.

Tema 24. La Gunita. Tipos. Usos frecuentes. Calidad y obliga-
ciones de la mano de obra.

Tema 25. Armaduras. Clases. Anclaje de barras. Mecanismos de 
adherencia. Causas que influyen en la adherencia. Tipos de anclajes.

Tema 26. Pilotes. Utilización. Métodos de puesta en obra. Elec-
ción. Clasificación.

Tema 27. Vigas de hormigón. Definición. Clasificación. Fun-
ción de los materiales. Secciones. Armaduras.

Tema 28. Soportes de hormigón. Concepto. Solicitaciones. 
Armado y función de las armaduras.

Tema 29. Maderas. Generalidades. Ventajas. Inconvenientes. 
Tipos de ensambles.

Tema 30. Topografía. Objeto. Sistemas de representación. 
Tipos de distancias. Pendiente de una recta. Sistema de referencia 
utilizado.

Tema 31. Instrumentos de topografía. Medidas de distancias. 
Medición indirecta de distancias por visuales inclinadas.

Tema 32. Representación del terreno. Clasificación. Situacio-
nes geográficas. Métodos para levantar curvas de nivel.

Tema 33. Replanteos. Definición. Replanteo de puntos. 
Replanto de alineaciones rectas. Método para salvar obstáculos.

Tema 34. Medición de las obras. Concepto. Formatos e impre-
sos. Capítulos. Epígrafes.

Tema 35. Los precios. Clasificación. Elementales. Descom-
puestos.

Tema 36. Presupuestos de obra: diferentes tipos.
Tema 37. Medición de revestimientos. Concepto. Criterios de 

medición.
Tema 38. Solados y alicatados. Criterios de medición. Factores 

que intervienen.
Tema 39. Carpintería de madera. Unidades de medida y crite-

rios de medición. Factores que intervienen.
Tema 40. Instalación de agua fría. Unidad de medida. Criterios 

de medición. Factores que intervienen.
Tema 41. Vidrios. Concepto general. Tipos. Criterios de medi-

ción. Factores que influyen en la valoración.
Tema 42. Organización. Antecedentes históricos. Objetivos. 

Principios básicos. Ventajas y problemas que presenta una organiza-
ción de obras.

Tema 43. Definición de organización, planificación, programa-
ción, ejecución, control y gestión de obras. Tipos de organización. 
Partes que intervienen en la construcción.

Tema 44. Influencias de la organización en las distintas partes 
intervinientes. Programación de obras. Control de obras. Control de 
calidad externo.

Tema 45. Conceptos generales sobre los gráficos. Gráficos 
simples. Gráficos especiales. Gráficos específicos en construcción.

Tema 46. Elementos humanos en la construcción. Facultades y 
competencias de los Arquitectos

Técnicos. Ley de atribuciones.
Tema 47. Urbanismo. Generalidades. Planificación urbanística.
Tema 48. Viviendas de Protección Oficial. Concepto y tipos. 

Normativa básica. Ámbito de aplicación. Procedimiento. Normas 
técnicas de diseño.

Tema 49. Técnicas de mejoras de las condiciones de trabajo. 
Técnicas analíticas. Técnicas operativas. Técnicas sobre el factor 
humano.

Tema 50. Localización de riesgos. Métodos de evaluación de 
riesgos.

Tema 51. Actuaciones posteriores al accidente. Notificación. 
Investigación. Integración de datos. Causas. Clasificación factores 
clave del accidente.

Tema 52. Señalización de seguridad. Principios básicos. Utili-
zación. Clasificación según el órgano que detecta.

Tema 53. Riesgo eléctrico. Factores que intervienen en la gra-
vedad. Lesiones producidas.

Tema 54. Contactos directos y contactos indirectos. Sistemas 
de prevención.

Tema 55. Seguridad en máquinas. Obligaciones de los usua-
rios. Aspectos de seguridad. Elementos de trabajo y piezas móviles.

Tema 56. Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
texto refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas: Clasificación de las empresas. Garan-
tías exigidas.

Tema 57. Adjudicación de los contratos. Procedimientos y for-
mas. Normas generales de procedimiento en la contratación de las 
Administraciones Públicas.
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Tema 58. Revisión de precios. Sistema de revisión. Coeficiente. 
Pago del importe, en la contratación de las Administraciones Públicas.

Tema 59. Del contrato de obras. Objeto. Contratos menores. 
Clasificación de las obras. Contenido de los proyectos. Supervisión.

DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

Tema 1. Técnicas de investigación social. Introducción a la 
investigación. Concepto. Tipos de investigación. Fases de la investiga-
ción. Los elementos del método científico. Teorías, clasificaciones y 
modelos. Deducción e inducción. Hipótesis. Causalidad. Recogida de 
datos cuantitativos. La muestra representativa. Error muestral. Reco-
gida de datos cualitativos. Tipos de entrevista. Grupos de discusión.

Tema 2. Organización y métodos de trabajo. Las organizacio-
nes y su estudio. Definiciones. Fundamentos del diseño de las estruc-
turas organizativas. Concepto de estructura organizativa. Coordina-
ción en cinco. Parámetros de diseño. El diseño de posiciones 
individuales. Especialización de tareas. Formalización del comporta-
miento. Preparación y adoctrinamiento.

Tema 3. Organización y métodos de trabajo. Diseño de la 
superestructura. Agrupación de unidades. Diseño de vínculos latera-
les. Dispositivos de enlace. Diseño del parámetro decisor. Concepto 
de descentralización. Descentralización vertical. Descentralización 
horizontal. Descentralización en cinco.

Tema 4. Gestión de RR.HH. La modelización del planteamiento 
contingente de la dirección de RR.HH. El análisis estratégico: objeti-
vos, análisis externo y análisis interno. Análisis externo: el mercado 
de trabajo. Análisis interno: organización, trabajo y personas.

Tema 5. Gestión de RR.HH. Políticas de captación. Recluta-
miento. Selección. Socialización. Evaluación de la política de capta-
ción. Políticas de reducción de la fuerza de trabajo. Desvinculaciones 
producidas por la voluntad del empleado. Desvinculaciones produci-
das por la voluntad de la empresa. Recolocaciones de los empleados.

Tema 6. Gestión de RR.HH. Políticas de desarrollo de carreras. 
Mercados laborales internos: desarrollo de carreras profesionales. 
Políticas retributivas. La política retributiva y su relación con los obje-
tivos genéricos de RR.HH. Metodología para el diseño del sistema de 
compensación. La evaluación del desempeño. Diseño del proceso. 
Tipos de planes de retribución por rendimiento.

Tema 7. Dirección de personal. Concepto de estrategia. 
Modelo para analizar la estrategia empresarial. Estrategia corpora-
tiva y estrategia de negocio. El papel de la dirección de recursos 
humanos en la generación de capital humano. La dirección de 
RR.HH. y la ventaja competitiva. El papel de la dirección de RR.HH. 
en la creación de competencias distintivas.

Tema 8. Dirección de personal. Los modelos universalistas y 
contingentes en la relación entre las políticas de RR.HH. y los resul-
tados empresariales. El ajuste interno y el enfoque configuracional. 
Ajuste externo con estrategias corporativas. Ajuste externo con estra-
tegias de internacionalización. Ajuste externo con estrategias compe-
titivas.

Tema 9. Psicología del trabajo. Antecedentes y desarrollo his-
tórico. Administración científica del trabajo. Repercusiones de la I 
Guerra Mundial. Modelos Humanistas y Teorías del equilibrio. La 
socialización laboral y el desarrollo de la carrera en la organización. 
Motivación y satisfacción laboral. Teoría de Maslow. Teoría de la 
Equidad. Selección de personal. Formación. Valoración de puestos. 
Evaluación del rendimiento.

Tema 10. Economía. Definición de la economía. Principio de 
escasez. Decisiones. Curva de demanda y curva de oferta. El equili-
brio del mercado. Determinación. Desplazamientos de la oferta y la 
demanda. El concepto de elasticidad. Teoría de la oferta de trabajo 
del individuo.

Tema 11. Economía. Concepto y ámbito de la competencia 
perfecta. Supuestos básicos del mercado. Ingreso total, medio y mar-
ginal. Curvas de oferta a corto plazo de la empresa y el mercado. 
Maximización de beneficios a corto plazo. Las curvas de oferta a 
largo plazo. El equilibrio de mercado competitivo. Naturaleza del 
monopolio. Supuestos básicos del mercado. Demanda de mercado, 
ingreso total y marginal. Curvas de oferta y demanda en condiciones 
de monopolio.

Tema 12. Historia. La Revolución industrial y su desarrollo. La 
Revolución Francesa. Independencia americana. La expansión de los 
nacionalismos: Italia y Alemania. El movimiento obrero. Las crisis de 
la primera mitad del siglo XX, 1914-1945. Del imperialismo a la 
Primera Guerra Mundial.

Tema 13. Historia. La Revolución rusa y la consolidación del 
Estado soviético. La crisis de las democracias parlamentarias. Fas-
cismo y nazismo. La Segunda Guerra Mundial. Dictadura, República 
y Guerra civil en España El proceso de integración europeo.

Tema 14. Sociología. Génesis y desarrollo de la sociología. 
Cultura y socialización. Interacción y control social. Población, estra-
tificación social, pobreza, exclusión y migraciones. Grupos y organi-
zaciones. La vida económica. El cambio social.

Tema 15. Derecho constitucional. Origen y evolución del 
Estado. Del Estado absoluto al estado liberal. Características del 
estado liberal. El Estado social. Estado constitucional y democracia. 
Los distintos modelos de constitucionalismo. Constitución y fuentes 
de derecho.

Tema 16. Derecho constitucional. Concepto de Constitución. 
Poder constituyente y poderes constituidos. Sistema de fuentes del 
derecho. Principios de la Constitución española de 1978. Valores 
superiores. Monarquía parlamentaria. Estado autonómico. Sistema 
constitucional de derechos. Concepto de derecho fundamental. 
Garantías de los derechos. Los estados de alarma, excepción y sitio.

Tema 17. Derecho constitucional. La Corona. Régimen jurídico 
de la Corona. Cortes generales. Naturaleza. Sufragio. Estatuto de los 
parlamentarios. Organización y funcionamiento. Funciones parla-
mentarias. El Gobierno. Naturaleza y caracteres. Estructura y funcio-
namiento. Poder Judicial. Configuración constitucional del Poder 
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Justicia Constitucio-
nal. Características del modelo español.

Tema 18. Derecho constitucional. El Tribunal Constitucional. 
El recurso de amparo. Comunidades Autónomas. Principios del 
Estado autonómico. Sistema de distribución de competencias. Rela-
ciones entre el Estado y las CCAA.

Tema 19. Derecho constitucional. Las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación. Los 
Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. 
Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 
La Guardia Civil. La Policía.

Tema 20. Derecho administrativo. Concepto de Administración 
Pública. Bases conceptuales y constitucionales. Concepto positivo de 
derecho administrativo. El Derecho Administrativo y el ordenamiento 
constitucional. Fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. Las 
potestades administrativas: concepto y caracteres. Potestades discre-
cionales y sistemas de control.

Tema 21. Derecho administrativo. Órganos de las Administra-
ciones Públicas. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Procedimientos administrativos. 
La resolución. Desistimiento y renuncia. Declaración de caducidad. 
Ejecución de resoluciones. Medios de ejecución a creación de órga-
nos administrativos. El régimen de la competencia. La delegación. La 
avocación. La sustitución. La alteración

Tema 22. Derecho administrativo. Concepto y clases de recursos 
administrativos. Reglas generales de tramitación de los recursos. El 
recurso ordinario. Procedimientos de impugnación o reclamación susti-
tutivos del recurso ordinario. El recurso extraordinario de revisión.

Tema 23. Derecho civil. La norma jurídica: caracteres y clases. 
Derecho positivo. Derecho público y privado. Ramas. Fuentes forma-
les y materiales. La ley. Clases y elaboración. La costumbre. Los 
principios generales. Aplicación de la norma jurídica. Eficacia de las 
normas jurídicas.

Tema 24. Derecho civil. Derecho de la persona. Persona física. 
Persona jurídica. Hechos jurídicos y actos jurídicos. Derechos reales. 
Derecho de propiedad. Formas especiales de propiedad. La obliga-
ción. Concepto y estructura de la obligación. El contrato. Concepto y 
clases.

Tema 25. Derecho civil. La obligación. Concepto y estructura 
de la obligación. El contrato. Concepto y clases.

Tema 26. Derecho mercantil. Concepto y características gene-
rales del derecho mercantil. La empresa y el empresario. El registro 
mercantil y el deber de contabilidad. Negocio y colaboradores del 
empresario. Propiedad industrial. Las marcas. Nombre comercial. 
Patentes.

Tema 27. Derecho mercantil. Las sociedades mercantiles. 
Sociedad Cooperativa y Fundación Empresa. Uniones de Empresas.

Tema 28. Derecho financiero y tributario. El concepto de Dere-
cho financiero y su ordenamiento jurídico. Principios constituciona-
les. Fuentes. Los principios presupuestarios. Concepto, contenido y 
estructura. El sistema tributario del Estado.

Tema 29. Derecho financiero y tributario. El impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. El impuesto sobre sociedades. El 
impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el valor añadido.

Tema 30. Derecho del trabajo I. La ordenación del trabajo en 
las sociedades preindustriales. El marco histórico de la aparición del 
Derecho del Trabajo: la revolución industrial. El movimiento obrero, 
factor determinante de la aparición del Derecho del Trabajo. Evolu-
ción del Derecho español del Trabajo. Problemas actuales del Dere-
cho del Trabajo.
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Tema 31. Derecho del trabajo I. Significado y estructura del 
Derecho del Trabajo. El ámbito de aplicación del Derecho del Tra-
bajo. Caracteres del Derecho del Trabajo. Contenido del Derecho del 
Trabajo.

Tema 32. Derecho del trabajo I. El Derecho del Trabajo como 
sistema de normas. Normas internas. El Derecho del Trabajo y la 
Constitución. El poder normativo del Estado. Normas laborales de las 
CC.AA. La costumbre laboral. Los Principios Generales del derecho. 
Normas internacionales. La OIT. Naturaleza. Estructura.

Tema 33. Derecho del trabajo. La aplicación de la norma labo-
ral. La jurisprudencia. La doctrina científica. Los criterios de aproba-
ción del Derecho del Trabajo. Principios de aplicación del Derecho 
del Trabajo. La jerarquía de las normas laborales.

Tema 34. Derecho del trabajo. Identidad del contrato de trabajo. 
Concepto. El contrato de trabajo y figuras afines. Partes del contrato 
de trabajo. El trabajador. Concepto y clases. Supuestos especiales de 
trabajadores. Sujetos excluidos de la contratación laboral. El empresa-
rio. Definición de empresario. La capacidad contractual.

Tema 35. Derecho del trabajo. Elementos del contrato de tra-
bajo. El objeto del contrato de trabajo. La causa y el consentimiento 
en el contrato de trabajo. La forma en el contrato de trabajo. Docu-
mentación y prueba del contrato de trabajo. Condición y término en 
el contrato de trabajo.

Tema 36. Derecho del trabajo. La contratación laboral indefi-
nida. La contratación de duración determinada. Contrato a tiempo 
parcial: especial referencia al contrato de fijos discontinuos. Otras 
modalidades de contratos de trabajo.

Tema 37. Derecho del trabajo. La jornada de trabajo. Jornadas 
especiales. Horas extraordinarias. Horario de trabajo. Trabajo noc-
turno. Trabajo a turnos. Calendario laboral. Descanso semanal. Fes-
tividades laborales. Las vacaciones anuales.

Tema 38. Derecho del trabajo. Los derechos fundamentales del 
trabajador. Otros derechos del trabajador. Los deberes del trabaja-
dor. Los derechos del empresario. Deberes del empresario.

Tema 39. Derecho del trabajo. Fuentes de regulación de la 
prestación retributiva. Concepto de salario. Clases de salarios. 
Estructura salarial. Cuantía del salario. Forma y tiempo de pago del 
salario. Mecanismos de protección del crédito salarial.

Tema 40. Derecho del trabajo. Grupos de empresa. 2. Empre-
sas de trabajo temporal. Contratación y subcontratación de la activi-
dad empresarial. Cesión de trabajadores.

Tema 41. Derecho del trabajo. Movilidad funcional. Movilidad 
geográfica. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. 
Las subrogaciones empresariales. La suspensión del contrato de tra-
bajo. Excedencias. Sustituciones. Las interrupciones de la prestación 
laboral.

Tema 42. Derecho del trabajo. La extinción por voluntad del 
trabajador. La extinción por voluntad concurrente de las partes. La 
extinción por desaparición o incapacidad de las partes. La extinción 
por voluntad unilateral del empresario.

Tema 43. Derecho del trabajo. El despido disciplinario. El des-
pido por causas objetivas. El despido colectivo. El despido por fuerza 
mayor.

Tema 44. Derecho del trabajo. Personal de alta dirección. Per-
sonal al servicio del hogar familiar. Penados en instituciones peniten-
ciarias y menores internados. Deportistas profesionales. Artistas en 
espectáculos públicos. Agentes y operadores mercantiles dependien-
tes. Minusválidos en centros especiales de empleo. Estibadores por-
tuarios. Relación laboral especial de residencia para la formación de 
especialistas en ciencias de la salud. Abogados en despachos indivi-
duales o colectivos. El empleado público.

Tema 45. Derecho del trabajo. Política de empleo, derecho al 
trabajo y reforma del mercado de trabajo. La política de empleo 
comunitaria. El sistema nacional de empleo. Las agencias de coloca-
ción. Los instrumentos de la política de empleo. Planes y programas 
públicos de empleo. La política de formación profesional y promo-
ción.

Tema 46. Derecho del trabajo. Autorizaciones de trabajo: cla-
ses y procedimiento. El procedimiento de contratación de extranjeros 
por la vía del contingente. Los visados para la búsqueda de empleo y 
otras autorizaciones para trabajar. El proceso de normalización de 
extranjeros y el arraigo laboral y común. Colocación y contrato de 
trabajo del trabajador extranjero. Condiciones de trabajo y derechos 
sociales del trabajador extranjero. Responsabilidades en materia de 
empleo y trabajo de extranjeros.

Tema 47. Derecho sindical. Los sindicatos y el derecho del 
trabajo. Antecedentes y evolución del sindicato. Los sindicatos en la 
constitución de 1978. Las asociaciones de empresarios.

Tema 48. Derecho sindical. La participación del personal en la 
dirección de la empresa. Comités de empresa y delegados de perso-
nal: significación general. Delegados de personal: órganos y compe-

tencias. Comités de empresa: órganos y competencias. Elección de 
delegados de personal y miembros del comité de empresa. Duración 
y extinción del mandato. Garantías de los representantes del perso-
nal. El «comité de empresa europeo». El derecho de reunión: las 
asambleas de trabajadores.

Tema 49. Derecho sindical. Concepto de convenio colectivo. 
Evolución de los convenios colectivos. La negociación colectiva en la 
Constitución. La relación entre el convenio colectivo y la ley. Conve-
nios colectivos extraestatutarios. Acuerdos de empresa. Contenido 
del convenio colectivo. Ambitos de los convenios colectivos. Legiti-
mación para negociar. Procedimiento de elaboración del convenio. 
Duración del convenio colectivo. Aplicación e interpretación. Adhe-
sión y extensión. Concurrencia de convenios. Concertación y diálogo 
social.

Tema 50. Derecho sindical. Los conflictos de trabajo: concepto 
y encuadramiento. Clasificación de los conflictos de trabajo. Medidas 
de conflicto colectivo: la huelga y el cierre patronal. Los procedimien-
tos de solución extrajudicial de conflictos: conciliación, mediación y 
arbitraje.

Tema 51. Seguridad y salud en el trabajo. Salud y trabajo. El 
trabajo y los riesgos laborales. Concepto de derecho de la seguridad 
y salud en el trabajo. Concepto de accidente de trabajo. Causas de 
los accidentes de trabajo. Consecuencias de los accidentes de tra-
bajo. Normativa interna de prevención de riesgos laborales.

Tema 52. Seguridad y salud en el trabajo. El deber de seguri-
dad y salud en el trabajo. Deberes públicos y privados. Característi-
cas del deber empresarial de seguridad y salud en el trabajo. Conte-
nido. Deberes empresariales específicos. Evaluación de riesgos 
laborales. Vigilancia de la salud de los trabajadores. Utilización de los 
equipos de trabajo seguros. Equipos de protección. Información y 
formación. Señalización. Lugares de Trabajo.

Tema 53. Seguridad y salud en el trabajo. Cooperación en el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en 
situaciones de concurrencia de actividades empresariales. Reacción 
en situaciones de riesgo grave e inminente. Responsabilidad penal y 
administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos 
laborales. Responsabilidad civil del empresario en materia de preven-
ción de riesgos laborales. Recargo de prestaciones.

Tema 54. Seguridad Social. El significado de la Seguridad 
Social. El sistema de la Seguridad Social. Régimen económico. Suje-
tos protegidos. La acción protectora del sistema. La gestión de la 
Seguridad Social. Campo de aplicación. Actos de encuadramiento. 
Cotización. Recaudación. Accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional.

Tema 55. Seguridad Social. Asistencia sanitaria. Incapacidad 
temporal. Maternidad. Paternidad. Riesgo durante el embarazo. Des-
empleo. Prestaciones familiares.

Tema 56. Seguridad Social. Incapacidad permanente. Invalidez 
no contributiva. Jubilación. Muerte y supervivencia. Subsidio a favor 
de familiares. Auxilio por defunción. Indemnización por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional.

Tema 57. Derecho procesal laboral. La solución jurisdiccional 
de los conflictos de trabajo. La rama social del derecho y el ámbito 
sustantivo del orden social de la jurisdicción. Ámbito territorial y 
funcional del orden social de la jurisdicción. Abstención y recusación 
de jueces y magistrados. El proceso laboral. Régimen de las actuacio-
nes judiciales.

Tema 58. Derecho procesal laboral. Procedimientos y procesos 
previos. Proceso ordinario, demanda y conciliación. El juicio oral y 
sus fases.

Tema 59. Derecho procesal laboral. Procesos sobre despido 
disciplinario. Procesos sobre impugnación de sanciones. Procesos 
sobre reclamación al estado de salarios de trámite en juicio por des-
pido. Procesos sobre extinción del contrato por causas objetivas y 
otras causas de extinción. Procesos sobre vacaciones, materia electo-
ral, clasificaciones profesionales, movilidad geográfica, modificacio-
nes sustanciales de condiciones de trabajo, permisos por lactancia y 
reducción de jornada por motivos familiares. Procesos en materia de 
seguridad social. Procesos de oficio. Procesos sobre conflictos colec-
tivos. Procesos sobre impugnación de convenios colectivos. Procesos 
sobre impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modifi-
cación. Procesos sobre tutela del derecho de libertad sindical y otros 
derechos fundamentales.

Tema 60. Derecho procesal laboral. El proceso laboral y el 
derecho al recurso. Recursos contra providencias y autos. Recurso de 
suplicación. Recurso de casación. Recurso de casación para la unifi-
cación de doctrina. Disposiciones comunes a los recursos de suplica-
ción y casación. Recurso de revisión. Ejecución de sentencias.
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DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL

Tema 1. Aproximación histórica a la intervención profesional 
del trabajo social. Antecedentes. Orígenes.

Tema 2. Conceptos fundamentales del trabajo social: objeto, 
sujeto, destinatarios, método, modelos, técnicas, fundamentos filosó-
ficos, epistemología.

Tema 3. Relación entre el trabajo social y otras ciencias I: 
medicina, sociología, psicología, derecho.

Tema 4. Relación entre el trabajo social y otras ciencias II: 
Investigación social, psicología social, psicología de los grupos, servi-
cios sociales, política, otras disciplinas.

Tema 5. Aspectos sociosanitarios fundamentales y de salud 
pública. Distintas etapas de desarrollo: infancia, edad adulta, vejez. 
Conceptos fundamentales: reproducción humana, patologías, enfer-
medades.

Tema 6. Sociología. Contexto histórico de sus orígenes. Su 
desarrollo. Escuelas. Naturaleza del vínculo social. Grupos, organiza-
ciones e instituciones sociales. Estructuras de desigualdad. Cambio y 
conflicto social. Estratificación social.

Tema 7. Estructura social. Concepto. Cambio social y tipos de 
sociedad. Estructura social y población. Estructura de las desigualda-
des: la estratificación social. Instituciones, organización y conflicto 
sociales.

Tema 8. La familia española en el S. XXI. Concepto y funcio-
nes. Contexto y cambios familiares. La nueva morfología. Actitudes y 
articulación de políticas. La violencia familiar.

Tema 9. Bases para una teoría sociológica de la familia. Con-
ceptualizaciones: naturaleza, rasgos y características de las relacio-
nes intrafamiliares, relaciones conyugales, relaciones paternofiliares, 
definiciones y función de familia, evolución de la formas familiares.

Tema 10. Psicología básica. Conceptos fundamentales: sistema 
nervioso, procesos psicológicos, desarrollo y diferenciación, perso-
nalidad y trastornos mentales.

Tema 11. Trastornos afectivos y psicopatológicos de la infancia 
y la adolescencia. Definiciones: apego, origen y desarrollo, vínculos, 
trastornos, validez de la teoría.

Tema 12. Aspectos fundamentales de derecho I. Derecho civil: 
concepto, fuentes, derecho de la persona, derecho de familia, dere-
cho patrimonial. Derechos penal, penitenciario y procesal.

Tema 13. La protección de los menores en España. Adopción. 
Conceptos: sujetos, proceso, efectos, exclusión, ineficacia, adopción 
internacional.

Tema 14. Aspectos fundamentales de derecho II. Derechos 
penal, penitenciario y procesal. Concepto, naturaleza y fuentes. La 
pena. Los sistemas penitenciarios. Condena y libertad condicional. 
La acción procesal y la protección jurisdiccional de los derechos.

Tema 15. Aspectos fundamentales de derecho III. Derecho 
administrativo. Conceptos más importantes: administración, admi-
nistrados, relaciones jurídico-administrativas. Fuentes del derecho 
administrativo. Organización administrativa. Las administraciones 
públicas: central, autonómica, local, institucional. Actividades de la 
administración.

Tema 16. Métodos y técnicas de investigación social. Epistemo-
logía. Objetividad/subjetividad. Procesos de investigación. Funda-
mentos estadísticos. Procedimientos.

Tema 17. Psicología social. Conceptos fundamentales: con-
cepto, objeto, aspectos metodológicos, conocimiento social, interac-
ción social.

Tema 18. Psicología de los grupos. Psicología de los grupos y 
las multitudes, aplicaciones prácticas. Tipos de grupos. Procesos de 
influenza social, Liderazgo, Relaciones intergrupales.

Tema 19. Servicios sociales I. Conceptos fundamentales: obje-
tivos, concepto y naturaleza. Clases organizacionales de servicios 
sociales: nivel primario y nivel secundario.

Tema 20. Servicios sociales II. Políticas públicas y sector privado 
de Bienestar Social, regímenes jurídico y financiero, tercer sector. 
Organización. Gestión y planificación de los servicios sociales.

Tema 21. Protección de la familia y servicios sociales en 
España. La familia como prestadora de servicios sociales. La familia 
como destinataria de servicios sociales.

Tema 22. Política social. Elementos conceptuales. Orígenes y 
fundamentos. Estado del bienestar. Proveedores y servicios. Protec-
ción social.

Tema 23. Las políticas sociales en España. Conceptos intro-
ductorios. Análisis ideológicos. Metodología. Marco normativo. 
Salud, educación, vivienda y servicios sociales.

Tema 24. Economía. Concepto y método. La escasez y la nece-
sidad de elegir. El mercado y el estado. Oferta, demanda y mercado. 
La microeconomía. Los mercados. El empresario. La distribución de 
la renta. Macroeconomía. El comercio internacional.

Tema 25. Filosofía social y de la cultura. Fenómenos sociales. 
Pensamiento social. Movimientos sociales.

Tema 26. Antropología social: conceptos fundamentales. Ética 
y deontología: conceptos.

Tema 27. Animación sociocultural. Orígenes. Funciones y 
tareas. Equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Aspec-
tos prácticos de la intervención.

Tema 28. Trabajo social con casos I. Marco referencial. El 
método. Teorías e hipótesis. Modelos en Trabajo Social.

Tema 29. Trabajo social con casos II. Técnicas de Trabajo 
Social. La entrevista. Estudio general y técnicas de entrevista. Entre-
vista de seguimiento y entrevista en profundidad.

Tema 30. Trabajo social con grupos I. Corrientes teóricas y 
ámbitos de aplicación. Conceptulizaciones básicas: sociopsicología, 
grupos pequeños, acción/reflexión, relaciones de poder, coordina-
ción, proceso, negociación, dinámica de grupo, modelos de interven-
ción, ámbitos de aplicación y nuevos formatos de trabajo social con 
grupos.

Tema 31. Trabajo social con grupos II. Distintas clasificaciones 
de grupos. Metodología de trabajo. Objetivos y tareas. Ajustes y 
papeles grupales. Distintas corrientes teóricas en la formación de 
grupos y modelos de aplicación. Ámbitos d reaplicación de grupos: 
clasificaciones distintas.

Tema 32. Trabajo social con comunidades I. Comunidad y ciu-
dadanía. Conceptos, teorías y modelos. Conocimiento de la comuni-
dad. El trabajo social con comunidades.

Tema 33. Trabajo social con comunidades II. La práctica del 
trabajo social con comunidades. Teorías y modelos. Proceso metodo-
lógico. Método investigación-acción participativa. La participación 
ciudadana. El marco administrativo del trabajo social comunitario. 
Técnicas y experiencias.

Tema 34. El método en trabajo social. Sus fases: investigación, 
diagnóstico, programación, intervención y evaluación.

Tema 35. Documentación específica de trabajo social. La histo-
ria social: definición, finalidad, objetivos, tipos, estructura, elemen-
tos. El informe social: definición, finalidad, objetivos, tipos, estruc-
tura, elementos.

Tema 36. La intervención profesional del trabajador social. 
Espacios y prácticas profesionales. Modelos teóricos y de interven-
ción profesional.

Tema 37. Modelos de intervención social. Teoría y práctica. 
Epistemología. Fundamentación e intervención social.

Tema 38. Técnicas no directivas y axiomas de la comunicación 
humana. Fundamentación. Modelo de Rogers, su relación con los 
valores del trabajo social.

Tema 39. Modelo sistémico I. Conceptos básicos para la inter-
vención: cambio, diagnóstico, terapia familiar, diferenciación del sí–
mismo, tipos de crisis e intervención.

Tema 40. Modelo sistémico II. La entrevista. Etapas de la pri-
mera entrevista: social, planteamiento del problema, interacción, 
fijación de los cambios deseados, conclusión. Hipotetización, circula-
ridad, neutralidad. Tratamiento.

Tema 41. Modelo de redes sociales. Definiciones: primarias, 
secundarias e institucionales. Proceso de intervención y su funda-
mentación en la práctica.

Tema 42. Modelo de las constelaciones familiares. Epistemolo-
gía. Metodología. Resolución de problemas. Aplicación a las organi-
zaciones. Las buenas prácticas innovadoras. Escuelas de padres.

Tema 43. Departamentos de orientación escolares. Normativa. 
El trabajador social como orientador. Tareas y acciones.

Tema 44. Programas de intervención en violencia doméstica y 
familiar. Marco jurídico. Diferentes perspectivas. Informes y estudios. 
Programas de intervención en marcha.

Tema 45. Prácticas y su desarrollo. Caso, grupo y comunidad. 
Instituciones prestadoras de servicios sociales. El diseño del proyecto 
de intervención profesional. Marco jurídico de la intervención. Estu-
dio del campo de intervención profesional. Plan de intervención del 
trabajador social.

Tema 46. Supervisión en trabajo social. Aspectos profesionales 
y aspectos personales implicados. Necesidades y aprendizaje. El ejer-
cicio profesional y el entrenamiento previo. Capacitación y compe-
tencias.

Tema 47. Innovación e investigación en intervención social. 
Espacio Europeo de Educación Superior. Las Comunidades Autóno-
mas y sus competencias en la materia. Aplicaciones para la investiga-
ción.

Tema 48. El trabajador social en los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Complementariedad de funciones y trabajo en 
equipo. Prácticas aplicadas de trabajo en red. Intervención profesio-
nal para la resolución de casos.
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Tema 49. El trabajador social en la Guardia Civil. Legislación 
social en la Guardia Civil. Legislación de aplicación en el ámbito social 
en el Cuerpo. Órdenes y Circulares de la Guardia Civil de aplicación 
para el trabajador social del Cuerpo. 

 8943 RESOLUCIÓN 160/38052/2008, de 13 de mayo, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para el ingreso en los centros docentes de forma-
ción, para la incorporación a la Escala Facultativa 
Superior de la Guardia Civil.

De conformidad con la Ley 42/1999, de 25 de noviembre («Boletín 
Oficial del Estado» número 283), de Régimen del Personal del Cuerpo de 
la Guardia Civil, y en aplicación de lo establecido en el artículo 9 del 
Reglamento General de Ingreso en los centros docentes de formación del 
Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 597/2002, de 28 
de junio («Boletín Oficial del Estado» número 155), modificado por Real 
Decreto 2321/2004, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» 
número 313), vengo en resolver, con arreglo al Real Decreto 99/2008, 
de 25 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 26), por el que se 
aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para 
el año 2008, previo informe favorable de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, lo siguiente:

Primero.–Convocar pruebas selectivas para el ingreso directo y 
por cambio de Escala en los centros docentes de formación de la Guar-
dia Civil para la incorporación a la Escala Facultativa Superior de 
dicho Cuerpo.

Segundo.–La presente convocatoria tiene en cuenta el principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al 
acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución 
Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres (B.O.E. número 71, de 23 de marzo) y lo previsto en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que 
se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración 
General del Estado.

Tercero.–Las pruebas selectivas se regirán por las siguientes dis-
posiciones:

Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, («Boletín Oficial del Estado» número 283).

Reglamento general de ingreso en los centros docentes de forma-
ción del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 
597/2002, de 28 de junio, («Boletín Oficial del Estado» número 155).

Orden de 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 
91), por la que se dan normas para la realización de las pruebas de 
aptitud física en los procesos selectivos para acceso a la enseñanza 
militar de formación para adquirir la condición de militar de carrera, 
militar de complemento y militar de carrera de la Guardia Civil.

Las bases que se aprueban por esta Resolución y que se publican 
como Anexo a ella.

Cuarto.–El General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil adoptará 
las disposiciones necesarias para llevar a cabo el proceso selectivo.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–La Subsecretaria de Defensa, 
María Victoria San José Villacé.

ANEXO

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso-
oposición para el ingreso en el centro docente de formación para cur-
sar la enseñanza de formación que permite la incorporación a la Escala 
Facultativa Superior de la Guardia Civil, para cubrir un total de treinta 
(30) plazas, distribuidas de la siguiente forma:

1.1.1 Diez (10) plazas para el ingreso por cambio de Escala que se 
reservan para componentes de la Guardia Civil, y que se distribuirán de 
acuerdo con las áreas de conocimiento y titulaciones que se relacionan: 

Titulaciones requeridas
Código 

instancia
Plazas

   

Licenciado en Psicología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 5
Licenciado en Bellas Artes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1

Licenciado en Ciencias del Trabajo  . . . . . . . . . . . . . 92 1
Licenciado en Pedagogía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1
Licenciado en Economía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Titulaciones requeridas
Código 

instancia
Plazas

   

 1.1.2 Veinte (20) plazas para el ingreso directo, y que se distri-
buirán de acuerdo con las áreas de conocimiento y titulaciones que 
se relacionan: 

Titulaciones requeridas
Código 

instancia
Plazas

   

Licenciado en Medicina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2
Licenciado en Medicina, Especialidad Psiquiatría  . . . 76 1
Licenciado en Psicología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3
Licenciado en Química  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1
Licenciado en Biología  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2
Ingeniero en Informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1
Ingeniero en Telecomunicaciones  . . . . . . . . . . . . . . 81 2
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo con el 

título profesional de Capitán de la Marina Mercante o 
Piloto de Primera clase de la Marina Mercante  . . . . 82 2

Licenciado en Ciencias de la Información, especialidad 
Periodismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 1

Licenciado en Bellas Artes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1
Licenciado en Ciencias del Trabajo  . . . . . . . . . . . . . 86 1
Licenciado en Pedagogía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1
Licenciado en Economía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

 1.1.3 Las plazas ofertadas mediante el sistema de cambio de 
Escala en 1.1.1. y no cubiertas por cualquier motivo se acumularán 
al cupo de plazas señaladas en 1.1.2. y viceversa, siempre dentro de 
aquellas para las que se exija la misma titulación académica.

2. Condiciones para optar al ingreso

2.1 Los aspirantes a las plazas de ingreso directo deberán 
reunir, en la fecha en que finalice el plazo de admisión de instancias 
y durante el proceso selectivo, las siguientes condiciones:

2.1.1 Poseer la nacionalidad española.
2.1.2 No estar privado de los derechos civiles.
2.1.3 Acreditar buena conducta ciudadana, conforme a lo esta-

blecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición de 
certificaciones e informes sobre conducta ciudadana.

2.1.4 Carecer de antecedentes penales.
2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina-

rio del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas ni 
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas.

2.1.6 Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utili-
zarlas.

2.1.7 Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber cum-
plido ni cumplir los treinta y tres años dentro del año 2008.

2.1.8 Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que se acreditará 
mediante la superación de las pruebas que se determinan en la 
base 5.2.d) de la presente convocatoria.

2.1.9 Estar en posesión o en condiciones de obtener en el 
plazo de admisión de solicitudes la titulación oficial del sistema edu-
cativo general en el área de conocimiento a que hace referencia la 
base 1.1.2, de esta Convocatoria, para la plaza a la que opte.

A estos efectos se entiende que se está en condiciones de obte-
nerla cuando, en el plazo de presentación de solicitudes, se haya 
superado el correspondiente plan de estudios que permita acceder a 
las mencionadas titulaciones o enseñanzas.

2.2 Los aspirantes a las plazas de ingreso por cambio de Escala 
deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de admisión de 
instancias y durante el proceso selectivo, las siguientes condiciones:


