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Nociones de topografía. Uso del taquímetro, nivel, miras,
etcétera en el campo. Tub&io de gabinete: Prt.blemas de situacif>n. teniendo en cuenta los errores gráficos, representacIón de
la 6$tructura del terreno bajo diversas, fonnas posibles (divisoria. de aguas, formas compuestas del terreno, sucesión de entrantes y salientes, etcJ.
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Estudio de pendientes y cotas, de una recta y del terreno en
un punto cualquiera. Estudio de los perfiles con su trazado;
realiza-do de perfiles trazando sobre él angulos determinados.
Empleo da coordenadas rectangulares para l-a determinaci6n je
orientaciones y dIstancias. Mddición de distancias, OIstancia na·
tural, distancia g90métrica y distancia reducida. al horizonte.
Métodos para la determinación topográfica de un punto.
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Primer curso
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METAL. ESPECIALIDAD, TRAZADOR NAVAL

Tecnología
Conocimiento de materiales. Clasificación. Propiedades me·
cánicas. Ensayos mecl\D.!-cos. Tratanüentos térmIcos.
Laminados. Formas comerciales. Representación C'Onven~io
na.! de los perfiles,
Roblonado o rema.chado. Forma y utiliza.cl6n de los roblones
o remaches. Representaci6n convencional. Disposici6n del re-

machado.

Parque de materiales en bruto.
Aplanadora. y enderezadora.
GrañaIlado y pintado de plancha::s y perfiles.
Oxicorte del material trazado,
Distintas máquinas de oxicorte,
Prensas hidráulicas y troquelado.
Cilindrado y curvado de piezas.
Forjado de planchas.
Cur,aclo de perfiles.
Tolerancias de elaboración
·Taller de prefabricación Despiezo de bloques.
Prefabricad6n:
Influencia en el proyecto
Lugar y medios neceseríos.
Trabajo.. elementales.
De un doble fondo.
De un mamparo,
De una cubierta con brusca y arrufo.
De un forro con figura,
Prácticas

Soldeo eléctrico y oxiacetileno en poslClones diversas. Sol·
deo de una estructura aplicando una secuencia ad~cu,'da '! com·
probando a continuación las deformaciones oct.sionadas,
Oxicorte de bordes achaflanados con el soplete de mano.
Trazado, desar.rollo y elaboración de cuerpos cilíndricos, có-nicos, esféricos, etc. y conjuntos de estos CUErpOS,
Trazado de la brusca y el arrufo.
Trazado y elaboración 'de elementos estructurales transversa·
les de un buque kuadernas, buiárcamas, varengas, etcJ.
Trazado y elaboración de elBm€ntos estructurales longitudinales de un buque -(esloras, quilJas. vagras, etc).
Trazado y elaboración d_ cubiertas con y !>in brusca y arrufo ..
Trazado y elaboración de planchas del forro exterior.
Trat:ado de chImen~a.s, rompeolas, tejas de roda, etc.
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Soldaduras. La ,soldadura como medio de unión. Disposición
"1 valor dh los cordones de soldadura. Representación conve-ncio·
naL Nonn&S de aplicación. Soidadura electrolitica· bajo el agua.
Corte eléctrico bajo el agua. Soldeo y oxicorte bajo el agua.
Definición y condiciones que debe reuní.r Uf, buque. Defini~
<libn, solIdez. Fiotabílidad. NavegabEi<iad.. Estabilidad. Velocidad.. Facilidad de evoluciono Au~onomia.
Clasifioa.ci6n da buques. Buques de pasaje. Buques de carga.
Buques d.l pesca recreo. servicios de puerto. etc.
. Sociedades 'de clasificación de buques.
Zonas, dimensiones y cara-eterlsticas principales del buque.
Proa. popa,_ estribor, babor. Eslora total, entre perpendiculares
y e-a la flotación, Manga.. PuntaL Entre puente. Calado. DespIa.zaml&nto. Peso muerto.' A-.-queo, Obra. viva., Obra muerta. Quebranto. Arrufo BrusCa. AstUla muerta. Franco-bordo.
,Nomenclatúra y descripción de los elementos ael casco en
!as zonas sigttientes:
.

Instalaciones y servicios más comunes:
Contraincendios.
Propulsión.
Ama.rra v fondeo.
Carga 'i ·descarga.
De casco.
De maq uinaria.
Elaboración - da piazas del casco:
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Fondo y doble fondo.
Pañales.
Gobierno.
Piques de proa y popa.. ,
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efectuado los cálculos de- <lliiefto C'QIT8I:pondíentes.
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Fondo. Doble fondo f quilla
Forro, pantoque i amurada,
Ma..,."nparos interiores y puntales,
Cubiert&s, escotillas .,. olat.aforma..s.
Cámara de máquinas. Piqul:; di> pvpa, toldJlla. Pique de proa,
castillo. Superestructura< Jarcia y arboladura.
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Prá.cticas
Operaciones a mano_ Herramientas. Limado Cincelado. Ase·
rrado. En.sambles. AJustes. Monta¡es. R€machado. Roscado.
Trazado: Herramientas. Preparación de las pi.ezas. Gra.n<3teado. Trazado plano, Trazado &l. aire.
Medición y verifIcación. Empleo de instrumentl)S elemé'nt&les. Empleo de calibres fijos y reguiables. Ejercicios de roed!·
.c1ón dE! longitudes, ángulos y conos. Ejercicios de verificaci6n de
euperficfes.
Operaciones en máquinas auxiliares. Sierras. Tronzadoras. Ci·
I&Ilas. Amoladoras' (esmeriladoras).
Traba1O$ en plancha. Trazado y elabora.cion de cuadrados,
hexágonos, '. circulas, etc.
. Pn\ct1cas especff1cas simple.s. Prácticas 1e soldadura eléctrlca y o%ia.eetiIénica: Prácticas de oxico-rte. Corrección de de·
formaciones nledIante la aplicación de calor V enfriamiento súbito. . , '
."-'
Prepa.rac1ón de- bordes de plancha con arreglo a determinada
limbología.
.Interpretación de todas y cada una de .as lineas que componen el cuadro de cuadernas, si~a6o en el panel de trazado.
Técnicas de expresión gráfica.
Generalidades. Utiles de dibujo.
Tra.z:ad08 profesionales. Trazados con plantilla.s.
Curv8.b planas, Clasifica.eióV. -oa.racteristicas. Trazado de cur.
vas cónicas v ctcliC&3.
Sisteme. d·iéd.zico. Representación
puntos, rectas y pllitoTIOS.
Interseocfón de rectaa y planos.. Posiciones relativas de rectas. y plan~.
.
D\standas.· Abatimientos, cambios de plano y giros.
Intersección de seoclones plana." y desarrollos de pol1edros,
prismas. pirámidés. conos, dlindros y esfera,
,
lnterseocJones de superficies. Hélices y helicoides.
RepresentacIón en perspectiva ca.ballera e tsométrica;
Plano de formas de un buque.
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Segundo curso
Teciwlogía
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EsPacios en los que se divide un· buque y sus subdivisiones:
Esnacios de prooulsión.
Espacios de carga.

HabilltaclÓl1.

Técnicas de expre-sión grMica
Normalización. Representación de líneas, RGtulaci6n. Rayado
de materia.les,
Representación, de roscas, muelles y elementos de máquinas.
Representación esquemática de ruedas dentadas.
Vistas. cortes y roturas. Acotación. Conicidad, inclina.::i6n y.
adelgazamiento.
.
_ ~
Indicación de toleranci~. Signo de mecanizado. Formatos .
Plegado dd planos. Archivo.
Cuerpos de chapa y estructuras, Representación de elementos
estructurales de un buque.
Cuadernas, baos, varengas, vagras. esloras, buzardas, pal·
melares. mamparos, cubIertas y forro exterior.
Representación de. rodas, codastes. rompeolas, escotillas, casetas, bocinas..y arbotantes.

Tercer curso
Tecno1ogia
Tolerancia en la prefabricaci6n:
Defectos en la prefabricac16n y $Cludones a adoptar. rnspecclóny comprobaciones. Polines pa.ra la prefabricación de bloques de figura..
.
Consideraciones sobre la automatización de un taller de p-re{¿j,brica.eión. Freíabrica.ci6n de paños planos po, proced.1mientos

modernos.

Rectificado de planchas y perfiles. Normas para la aplic&ción del calor,
l·
. Montaje de bloques de acero. Alineación, nivelación, armado
y verificado de bloques.
Soldeo "de bloques y sus secuencias.
Daños que se originan en la estructura da un buque y su
prevención. Placa. maestra. CJ!adriculado. Protección catódica.

PrAqtlcas
Trazado, elaboración y montaje de :a cama del buque.
Trazado, elaboración y ensamblaje de los elementos que com-

ponen:

' .

Bloques del pique da proa.
Bloques del pique de popa.
Bloques centrales de fondo.
BIOQUE>S laterales de fondo.
Bloques de la superestructura.:
Bloques centrales de cubierta..
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Bloques laterales de cubierta.
Ensamblaje do.,; bloques· entre si.
Verificación de bloques.
Realización del pedido de ma.teria1es~ ficha de trabajo y presupuesto de cada uno de In bloquea.

Factores que influyen en el meJo!" rendimiento.
Protección y lucha contra competidores, depredadores. pa,rá...
sitos, enfamedades, contaminación.,
Cultivo ,de 1& Ostra:

Técnicas de expresión gráfica
Simplükación de dibuJos. Signos y' s1mbolos empleados.
In terpretací6n de dibL.jos simplificados.
Tablas. Manejo de tablas de equivalencias de ma.teriales:.
Manejo y utihza.ciÓJ). de pasos dv planos y perfiles.
Prefabricación y fabricad,ón de bloques. Blnques de fondo
(cen trales y laterales).

·Biología de la ostra.
Descripción y fases de! cultivo.
Factores que influy~ en el major rendimiento.
Protección y lucha contra depredadores, enfermedades. oont&oi

Bloques de restado. Bloques de éub1.erta (centra.les y latera.les). Bloq ues de superestructuras.
Proyectos. Proyectos ~ncillos de estructuT&6.
RAMA, MARITIM:O-PESQUERA. ESPECIALIDADFS: CULTIVOS MA·
RINOS TRADICIONALES. C{JLTIVOS MARINOS ARTIFIClAl.ES·

~Primer curso (común a ambas especialidades)

Tecnología
El medio marino. Caracterés fisicos y químicos del agua de

maL

Regiones marinas: Región nerltica y oceánica.
El ciclo biológico en el mar: Productores. Consumidores.
Degra¿adores.
Los seres mari:pos: Plancton, neetan, bentos.
Influencia de los factores ambientales en lO!: seres ma.rinos.

m~i6n,
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Cultivo de almejas y berbereehoe:
Biología de las dif6r&nteB especies.
Fases del cultivo y d.ascrlpción.
Factores que influyen en el mejor rendlmiento.
Protección y lucha contra competidores, depredadores.
rnedades ;' contaminaci6Il.

enI~

Cultivo de otras espades de moluscos biv&1vO!Jj]
Cultivo de crustáceOS:
/
Mantenimie.J;)to de crustáoeos en cautividad.
Biología de: las prÍl1C~p&ies especiee.
Consideraciones de interés en el mantenimiento de crustioeoIi
en cautividad.
'
Cultivo de

peoe6:

Biología de las principales $pecielS que se cultivaza..
Tipos de cultivo.

Bioiogia. de las espedes cultivables:

S

Práctloas
Material empleado en la con.strucc16n de 1M bateas. Con5-

¿

,

FP

.E

'truceión dE! la misma.
Medida de ni veles de una playa_ Granulometria.
Preparación y colocación de colectores para cada una <Ü' l&lii
especies cultivadas.
Obervaciones sobre el rendimiento de oolectoras y s1stemal'
de en;.;ordE!.
' .
.
Medidas de crecimiento, mortan~ad y fesee de oondición.
Colaboraci6n en parqtH)S de cultiv~ EnroMadO, 'desdobla,
recogida...
•
Preparación del terren> de cultivo en 'Ole.yas,
Colaboración en playa de 186 distintas fa.euM de siembra.
limpieza, etc.
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Moluscos: Caracteres generales. Cla.sificac16n. Biologia de las
principales especies.'
Crustáceos: Caracteres general~. Clasificación. Biología je
las principales eSp':ocies.
Peces: Caracte~s generales. Clasifícación. Biología de las
principales especies.
Explotación raclOnal de un recurso marino: Nociones dee:r.plotación racional de un recurso. 'Cálculo de prcducci6n y rendimJento.
Cultivos marinos: Dsfinición y objetivos &n los cultivos marinos. Tipos de cultivo: Cultivo tradicional y' cultivo artificial.
Posibilidades y. rendimientos de los diferentes cultivos marinos.
Cultivos tradicionales: Principales cultivos tradicionales de
moluscos, crustáceos y p€'Ces. Métodos y sistemas.
Cultívc~ artificiales: Nociones de cultivos artificiales. Instala.
ciones y procesos. Fases del cultivo artífícial en mo(uscos, crustáCEOS y pt<oes.
.
Prácticas
Prácticas en laboratorio:
Aparatos de 'laboratorio: Su manejo.
Recogida de muesias púra los diferentes exámenes de laboratorio. Técn;cas de examen y medidas de temperatura, salinidad, pH, oxígeno, etc.
Examen de adultos en l-os estados sucesivos del ciclo sexual,
de las ¡arv-il.S y ,de la cría,
Examen microbiológiCO de aguas y especies de moluscos.

Tercer curso (especialidad de Cultivos rnarirws tradicionales)
Tecnología

Depuración de moluscos. Principio fundamentaJ de 1& depu~
ración biológlCa. Instalaciones. Procedimiento doe depuración d-e
ias agua.s: Cloro ozono, luz ultravioleta, etc. Fases del proceso
de depuración.
Conservación. Principales sistemas de conservaci6n. P1'OO6SOS
de conse.rvaciÓn.
Legislación. Normas generales sobre oonOE'S1onee. Normas
sobre la construCCión de oetárea.s, Dísposicíonas sobre conservación, comercialización. j' transporte.
Organizaci6n de Empresas. Nociones sobre Empresa, ProduOoo
tividad. Nociones de economia. Organización de Empresas. Planificación. Conceptos básicos de administraci6n. Ideas funda.-·
mentales sobre cuoperativismo.
Primeros aux.i)ios, Salv¡,.mento y socorrismo ne:v&1. Normas
. generales de comportamiento er. caso de accidente. Primeros
auxilios en las fracturas, quemaduras, hemorragias, heridas y
contusiones. Respiración artificial Y' masaje cardiaco. Seguri..
dad en el trabajo.
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Prá::ticas en los parques y playas:

VisÍl.as a parqu6S flotantes de cultívo.
Ot.servación en pla.ya.s de los procesos de cultivo.
Visita a plantas de eultivo artifi~ia,L
Segundo curso (especialidad de Cultivos marinos tradicionales)
Tecnología
Estudio del medio marino:

W
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Factores físicos y quimicos del agua de mar. Su influencia
en los seres vivos.
Proouctividad primaria, riqueza. biológic&.
Conta¡J.ina.ción.
Principales sístema.s de. cultivo tradicional.:
Descripción y estudio de la bf..tea:
-

Construcci6n. '
i::mr..lazamiento.
Mantenimiento.

Estudio de las características de la playa:
-

Nivel de mareas.
Granulometria.

D.€scripción y e6tudio de la oetár6&:j
-

':::onstruoción.
Emplazamiento.
\1antenimiento.

Cultivo de mejillón:
'Biobgía del mejillón.
D¡¡scripción y fases del cultivo.

..
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PrActicas
Visita a depuradoras.
AnáLisis microbiológico de espede.s de moluscoa.
Visita a fábricas conserveras.
Elaboración de escritos para conseguir concesioD.e6 de pa.T-,
:¡U6S, eonstruceiónde cetá.:re'&6 etc,
Contacto con cooperativas para conocer experiencias de este
tipo.
Segundo curso (especialidad de Cultivos mal'ino8 tra.dicionales)

Tecnología
Cultivo a.rtificial d.a mcluscos. Principios y objetivos. Ven~
¡as e inconvenientes. ~
Instalaciones. lnstafacionas en circuitO a.bierto y cerrado. ~
terilizacron del agua, Tipos diferentes de &SterilizaciÓn. Material
y manejo.
.
Cu~t1vo de fítoplancton. Técnicas. Nutrientes. Especies de
interés. D%arroijo de ;o.s cultivos en sus diferentes fa.ses.
Mantenimiento de productores y acondicionamiento. Técnic&S, AlirnentacióR Temperatura.
EstlmiHación y puesta. Diferentes métodos de estimuIaci6n.
Incubación de los huevOSi. TécIlica.s. Concentraci6n de hu9'voo. Tempertura. Antibióticos.
Cultivo de larvas. Técnicas, Especies cultivadas. Concen",
traci6n de larvas. Alimentación. Temperatura. Fijación.
Cultivo de postlarvas. Técniea.s. Concentración de pos.tl&rv84!
Alimentación. Tempera.tura.
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