agosto 1980

en el a.partado sexto de 1& Orden de este f)eparta.Jnento de 23

de ootubre de 1978 (cBoleUn Oficial del Estado_ de 13 de noviembre) y en el artículo 21.7 del -Real Decreto 7f17/1978, sobre

OrdenacIón de la Formación Profesional, por tratarse de ense-fianzas sometidas al' Régimen de E$PElCiallzadae del segundo
gra.feorcero.-EI protesorado, Mi como los elementos materiales.
instalaciones didáctioae y demás medios necesarios, habrán de
ajustarse en todo momento d lo que exijan las disposiciones en
vigor para asegurar la eficacia de las enseñanzae autorizadas.
'conforme al grado y clasificación reconocidos.
Cuarto.-Para el desarrollo de estas enseiianzas será Cle apli-

cación todo lo dispuesto en la Orden de este Departamento de

13 de septiembre de 1975, por la que se desarrolló el Plan de
Estudios de Formación Profesional de segundo grado, Siendo
únicamente especificos para este C860 los pUest!otlarios que figuran en el anexo de la presente
Quinto.-Queda derogada la Orden de este Departamento de
15 de octubre de 1-977, en cuanto se refiere a 186 ocho especia~
Udadea de Formación Profesional de segundo grado. que en la
misma se autorizaban al Instituto Oficial de Radiodifusión y Televisión de Madrid.
'
~ Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
~adrid. 14 de agosto de 1980.
•
OTERO NOVAS

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ANEXO QÚE SE CITA
FORMACION PROFESIONAL DE IlEGUNDO GRADO
Ramal Imagen y Sonido
ESPECIALIDAD: MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE RADIO-TELEVISION

Régimen: EnseJ\anz41 Espectcliz.adlu

Mantenimiento de medios de radio-televtsi6D
TECNOLOGIA.

EstnJ.ct~\ atómica y balífiica dél eleotrón:

AJl6I'&loe de medid'"
Descripción del funcionamiento y manejo de los siguientes
aparatos de medida: Polímetros digitales. Voltímetros electrón100s '1 selectivos. G1:meradores de BF Y RF. Medidores de ROE.
Medidores de .nutter... y .wow.... Analizadores de redes. Puntes
de Z. Frecuencímetros y contadores. Filtros activos. Analizadores de tiampo real. Generadores de ruido. Generadores de sincronismo. Analizadores de modulación. Medidores de desviación" doe fase (fasimetro). Monitores forma de onda.

O
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CURSO PRIMERO

racterístitas de rectificadores y filtros. Reguladores de V. 'Fuenbes estabilizadas: Multiplicadores <le V. Diseño de fuentes..
Oscilaciones. Impulsor:
Condiciones de oscilación. Estabilidad en la frecuencia. Circuitos Ó'Scilantes básicos. Osciladores por cambio de fase. Klystron conversores.
Realimentación:
RealimentMiÓD en amplificadores. Influencia de la :realimentación en la ganancia, distorsión en ruido y lito fase. realimentación· po6itiva y negativa.. Amplificadores operacionales y di!&-.
renciales.
Amp!ificadore8 y audiofroouencia:
Clasificación de 106 amplificadores. El decibel. La unidad
d~ volumen. Amplificadores de pequeñas señales. Distorsión,
ganancia relación señal/ruido y respuestas de frecuencia" en
los "amplificadOl'e8. Circuitos equivalentes. Amplificadores de
potencia en B. F.
Reotifiea.clores de· radiofrecuencia. Amplificadores de radiofrecuencia.:
Amplifipadores de pequeñas set\ales en R. F. Características
de 106 amplificadores de R. F. alases de amplificadores, Ampli~
ficadores de paso de final de emisores. Amplificadores de F. J.
Generadores de armónic~s o multiplicadores de frecuencia.
Modulación y demodulact6n:
. Fundamento de la modulación. Modulación por impulsos. Mo·
dulación de amplitud, fase y de frecuencia. Sistemas de modulación Demodula.ción cuadrática. Demodula.ción lineal. Detección
de FM. Recortadores de amplitud. Sistemas receptores de AM
y FM. Controles automáticos de volumen.

.E
S

Segundo.-La autortzaclón. con oarActer provIsional. de estas

enseñanZM podré. ser elevada a definitiva si el resultado de la
expertmenta.c1l5n fuese positivo. en las condiciones establecidas
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Teoría de la estructura atómica. Dinámios de una partfcula.
CompOrtamiento del electrón en un campo eléctrico y en un
camPo magnético. Energía del electrón. ~lectrón-voltio. Campos
eléctricos y magnéticos paralelos y perpendiculares.
Resi8tencias: lineales y no lineales:
Clases. Tipos y caracteiistipae de resistencias linea.les y no
lineales. C_ircuitos con resistencias.
Condensadores. Capacita.Dct6,
Condensadores: clases y tipos. Teactanct a capacitiva. Circui~
tos con condensadores.
lnduotancia-impedancia:
Relación de fas.e en una inductan!=ia. Reectancias inductivas-.
Inducción. autoinduceión e inducción mutua. Circuitos con mductancias. Cálculo de bobinas.
Transformadores:
Relación, de corrientes. voltaje e impedancias en trensfonnadores. Relación de fase. Pérdidas da los transformadores. TipO
de transformadores y sus caracteristicu. Cálculo de transfor~
madores. Transformadores polifAsi.cos.
Circuitos eléctricoe en CA resonancia:
Circuitos RCL. Desfasajes en circuitos RCL. Distribución de
VI. Circuitos resonantes; Constantes de tiempo.
Filtros Acoplamiento:
Bandas de transmisión en circUitos filtro. Distintos tipos de
acoplamiento. Equivalencia de- circuitos acopládos. Otros tipos
de acoplamiento.
Válvulas de vacío.
Tipos de válvulas. FunCionamJento y ~r1stiéas. Válvulas
especiales para emisoras. Válvulas de gas. Circuitos fundamentales con válvulas. Ganancia, ruido y distorsión en las Válvulas.
Semiconductores y fotoeemioonduotoree:
Diodos de silicio y germanio. Ti'POS y características,
Transistores:

Tran·sistores de punta de contacto, de un.tón, fet y MOS, etc.
Procedimiento de fabricación. Curv86 y c~er1sticas. Circuitos
fundamentales.
.

Roctificadores. Fu~teo de aIlmeot6clOOi
Transformadoree PlU1' fuenteo de aIlmentacIón. TIpos y c....
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Receptore.

Receptores. M""teniml~to y ·a¡Usto,
Tipos de antenas. Intensidad de campo. ~te:na6 di<reCciona-les. Sistemas de recepción. Ampliación de RF. La frecuencia intermedia. Demodulación, amplificación en Andio. Etapas de
salida. El altavoz. Receptores FM. El Umitador. El discriminador. Diversos tipos. Receptores estereofónicos.
PRACTICAS

Prácticas con resistencias lineales y no lineales. Realización
de circuitos con resistencias.
Prácticas con condensadores. medida de capacitancia. Realización de circuitos con condensadores.
Prácticas con transformadores. Experiencias sobre relación
de corrientes, voltajes e impedancias en transformadores; relación de fase. Cálculo de pérdid,as en los transformadores.
Prácticas sobre circuitos eléctricos en CA. Estudio práctico
de la resonancia.
Prácticas con circuitos RCL. Comprobación de desfases en
. circuitos RCL. Experiencias con circuitos resonantes.
Prácticas coil filtros. Estudio práctico del acoplamiento y sus
distintos t i p o s . . .
Medidas técnicas y características de las válvulas de vacio.
Realización de circuitos fundamentales con válvulas. Comprobación práctica de ganancia, ruidos y distorsión en las válvulas:.
Medidas técnicas y carac.terísticas de los semiconductores y
fotosémiconductores.
Medidas técnicas y características de los .translstores.
Realización de sus circuitos· fundamentales.
Mantenimiento de fuentes de alimentación. Estudio práctico
de los' rectificadores. Prácticas con transformadpres para fuen~
tes de alimentación. Comprobación de las caracteristic8$ de
rectificadores y filtros~
_
'Prácticas sobre circuitos con osciladores. Realización de circuitos oscilailtes, básicos.
.
Prácticas con circuitos de realimentación. Comp~obBclón de
realimentación en amplificadores. ComprobacióIl; de la influencia de la realimentación en ·la ganancia. distorsIón del ruido y
la fase.
Reparación de un amplificador de audiofrecuencia. Comprobación de circuitos.
.
Prácticas con circuitos de amplificadores de radiofrecuencia.
Reparación de un modulador. Distintos- tipos.
Prácticas con aparatos de medida. Mantenimiento, Reparación
de un potimetra. Montaje y comprobadón del funcionamiento de
los siguientes aparatos de medida: Polimetros digitales. Vol~
timetros electrónicos y selectivos. Generadores de BF y RF. Mettdores de ROE. Metldores ..fiutter. y .wow.... Analizadores de
redes. Ptmtes de Z. Frecuenclmetroe y contadores de ruido. Generadores de sincronismo. Analizador de modulación. Medido~
res dQ desviación de fase (fusfmetro) .. Monitores forma de ondL
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TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA y COMUNICACION

Distintas modalidades de ia lnsp6Cción de' seguridad. Planteamiento de la Inspecc1ón de seguridad, metodología de la ins·
pección. Lista de verificación de rie6goB. Informe y valoración.
Estadísticas para le. seguridad:
Accidente de trabajo COD baja. Accidente de trabajo '6in baja.
Incapacidad e ~nvalidez. Ind'iee de frecUencia. Indke de grave,dad. Otros indices. Indice de seguridad, duración media de in, capacidades, tasa de incidencia.
.
Ordenanza GeneraJ de' Higiene y Segurtd6d:
Ambito de aplicación. Partes que la.componen. Contenido.
Normas de seguridad:
Utilidad de las -normas de seguridad, Las normas como aplicación de la reglamentación oficial. ClasifIcación de las normas
de seguridad. Caracterfstic8s de las normas. Mecanismo normalizador. Divulgación y conocimiento de las Dgrmas.
Agentes fisic06._
Definición de los prinCipales agentes físicos laborales. Técnicas de evaluacIón. Técnicae generales de ·con~=ol.
Contaminantes químicos:
Definición de los principa1ee. contaminantes químicos laborales. Técnicas de evaluación, Técnicas generales de .control.
Proteociones:
Definición de protecciones colectivas. Defensas y resguardos.
Tipos de protecciones personales. Homologación de prenda-s de
protección personal.
Riesgos especffioos de la actiVidad:
Estudio de los riesgos propIos de la actividad. Métodos pre·
. ventivos de concreta aplice.ción.
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Esquemas grMicos de la estructura atómica y balística del
electrón.
.
Simbologia de resistencias lineales y no lineales. Dibujo de
circuitos con resistencias.
Simbología y gráficos "de condensadores. Dibujo de circui~
tos con condensadores.
Simbologla y gráftroEl: Inductancia e impeda.ncia~ibujo de
circuitos con inductancias.
.
Esquemas de transformadores.
Esquemas de circuitos eléctri90s en CA. Resonancia. Dibujo
de circuitos resonantes:
Gráficos 'de filtros. Expresión grafica del acoplamiento. Dibujo de circuitos acoplados.
~
Gráficos de válvulas -de vacío. Dibuto de distintos tipos de
válvulas. Dibujo de circuitos fundamentales con válvulas.
Gráficos de semiconductores y fotosemiconductores.
. Simbologia de transistores. Distintos tipos. Dibujo de curvas
., características. Dibujo de circuitos fundamentales.
Gráficos de rectificaciones. Fuentes de alimentación.
Dibuto de 'circU;it06: Osci:la.dores.. _
DibUJO de circultos: Reahmentaclón.
Dibujo de circuitos: Amplificadores de audiofrecuencia.
Esquemas de ganancia relación señal/ruido y pespuesta. de
frecuencia en los amplificadores. Dibujo de circqitos eqmvalentes.
Dibujo de circuitos: Amplificadorf!S de radiofrecuencia.
Dibujo de circuitos: Modulación y demodulación.
Dibujo de esquefias: Receptores.

TéCnicas. de investigación de accidentes. La notificación: Accident&s que hay que notificar. quién debe hacer la notificación
cómo se ha de notificar. El registro de accidentes. La investi~
¡ación. La. localización de riesgos.
Inspoctiones de seguridad:

.E
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y obligaciones del personal directivo, ·téCnico y mandos intermedios. Responsabilidad y obligaciones de los operarios.
Investigación de accidenteS:

FP

Mantenimiento y ajuste de receptores. Construcción de un

_captor.
Prácticas sobre sonido. Medidas de sonido.
Prácticas sobre audición. Comprobación 4e la reflexión, re'racción, difracción y difusión del sonido. Experiencias de- re·
verberación, eco', resonancia, frecuencias propias. sensación
iODora y enmascaramiento. Comprobación de la expresión sub·
'etiva del sonido.
COIl)probaci6n de la equivalencia mecánico-eléctrtca. Mecli:iones electro-acústicas. Medida de distorsiones,
.
Prácticas de fisica sobre la música,
Prácticas sobre 1& teoría de la luz..Comprobación de la propagación, reflexión y refracción de la luz.
Prácticas de óptica Formación de imágenes. Prácl1cas con
3tstemas ópticos. Prácticas con lentes~ _zoom_, Prácticas con el
cañón de electrones.
.
Medidas fotométricas. Medida de intensidad luminosa, flujo
luminoso, iluminación, luminanciá. Prácticas con fotómetro y
terrnocolorimetro.
.
Prácticas con fotoelectricidad. Compl'dbación del fenómeno
fotoeléctrico.
Prácticas de color y colorimetría. Comprobación del brillo
de saturación y la temperatura de colo"r. Medidas.
Comprobación de resultados con filtros.

SEGURIDAD E HIGIENE
'~odas

las especialidades)

W

(Común a

W

Organización de la seguridad e higiene en España.
Plan Nacional de Higiene y Seguridad. Servicio Social e
lnspecéión de Trabajo.
Riesgoo profesionales: --Alteráciones y modificacio~es del ambiente, p~vocadas por
el trabajo. El trabajo como ongen del r~esgo profeslOual.
Daños prof'OOiona.les:
Clasificación de los dañ.os profesionales: El accidente de trabajo. la enfermedad profesional, la fatiga, la insatisfacción, el
envejecimiento prematuro.
Téoni086 de lucha:
Segurlaad, Medici.na del'Traba.1o, Higiene Industrial, ErgonomJa, PsiC06ociologia, Política social.
SegUridad cien Ufioo. Teoría. de le. ce.usalidad:
Modalidades de la seguridad. El accidente de trabajo: Definición legal, definición desde el punto de vista de la seguridad.
La teoría de la causalidad. El factor material y el factor humano.
Le. eoonomfa de le. seguridad:
Los accidentes de trabajo en España: Su repercusIón económica. El coste de lqs accidentes de trabajo para la ~mpresa.
Métodos para su valoración: Método de Heinrich, método de
'Simonds, método de los elementos de producción. Repercusiones humanas y sociales.
'Organización de la Seguridad;
Tipos de organización de la Se,lOlJ'idad, Comités de Seguridad e Higiene. Vigilantes de Segur.:idad.
Respo~sabilidades

legales:
Definición de responsabilidad, Re9ponsabilldad y.obUgapiones
del -empresano: Administrativa, civil y penal. Responsabilidad
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SEGUNDO CURSO
TECNOLOGIA

Semiconductores especiales:
Transistor. Transistor uniu.nión, Diodo tünel. Diac. Triac.
(funcionamiento y caracteristicasl.

Circuirosintegrale&:
Teoría de integración. Integración híbrida. Integración de
circuitos lógicos y analógicos. Ventajas de la integración.
Teorema sobre .circuitolS:
Redes de Pi y en T. Leyes de Kirchof. Puente de Weastone.
Teorema de Thevenin.
Q>nformadores de onda:
Circuitos de conformadores e integradores. Circui~os ~e acoplamiento. Circuitos biestables y multivib!"6dore6.
Técnicas digitales. Circuitos lÓgiOO6:
Funciones lógicas bás'icas. Familiae 1ó.v;icas. Curvas de tI'8;n s farencla. Velocidad y disipación. Sumadores y restadores. BIesiables báSicos. Biestables JK D.T Y sinaronos. Gene:re.dores &&cuencias. Sistemas digitales MOS·L5T. Convertidores AjD Y
D/A,
Tubos de rayos catódicos:
Enfoque del rayo de electrone6.- El cañón electrónico. El tubG
de rayos catódicos. Denexión eléctrica y magnética. Pantalla.s
fluorescentes. Alimentación del TRe, Funcionamiento del OSCllógrafo. Tubos utiliut408en receptores de TV.
Válvulas es.pbCiales para tadiodifu6i6n:
características. Válvulas de rejillas en masa. Válvulas Klystrono Válvulas de onda progresiva. Magnetrón.
Ond.as electromagnétioas y su programaci6n:
Ateanuación. Variación del campo. Medida del campo. Su·
perfitasl y reflejada. De6vanecimiento, Diagramas.
Transmisión electrónica de 1& iJ:nagen.:
, Ondas electromagnéticas en muy &Itas frecuencias Y ul~
frecuencias y su programación. progratnacióp.. electromagnétIca.
Antenas. Lineas de transmisión. Potencia radiada.
Ap&r6tolS de medida..
Descripción del f'omcionamierito Y manejo de los siguiente:s
apa.ra.tos de medida:' Pollmetros digitales, Voltímetros electrROóE~
ooe y BOIectlvos, a..nerad...... de IlF j IIF. Medidores de
.
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Medidores de cflutt;er:. y .woW•. Analizadores de r0088. Puntes
de Z. Frecuencimetros y contadores. Filtros activos. Analizadores de espectros. Medidores de intensidad de campo. Analiza-

dores en tiempo real, Generadores de ruido. Generadores de
sincronismo. Analizadores de modulación. Medidores de desviación de fase (fasímetro). MonitorElB forma de onda.

Receptore. B

)1

N

Antenas, receptores. mantenimiento y &justel

Acoplamiento de antena.. Selecfor y conversor. Antenas re~

captoras. Ampliación FI. Paso de banda. Tipos de detección.
Polaridad. Hebrodina.cci6n dé portadoras. Amplificación, imagen
y sonido. Denexi6n y sincronismos. Recorte y reparación de
impuliSoe. Generadores b6n1.do CAP. Etapas de salida. .El tubo
de imagen. Automa.tismo. Fuentee de alimentación. Alimenta.-

ción de MAT.
Teorfa del

Fundamentos del sonido

sonid.~

M~teriaJ.ee

jetiva del sonido. Comp~bacl.ón de la equivaJenoia mecánicoeléctrica. Mediciones electro-acústtcas: Medida de dist0r8iones.
Prácticas de físice sobre la música.
Comprobación de resultados con materiales acústicos.
Comprobación de resultados de insonorización. Realización
de acondicionamientos acústicos.
Comprobación de resultados de sonorización de locales.
Realización de sonorizaciones en espacios abiertos.
Prácticas con micrófonos y altavoces-. Medidas en micrófonos.
Reparaciones. Comprobación de caracteristioas. Medidas y comprobación de altavoces., Reparaciones.
Prácticas de toma de sonido y mezcla. Práctica de la captación sonora en radio, TV, cone. La toma estereof6nica. Mezcla
de sonidos.
, Prácticas de medidas de la dinámica sono1"'&.
TECNICAS DE EXPRESION GRAFlCA y COMUNICACION

Simbología de semiconductores especiales.
Dibujos de circuitos. Circuitos integrados.
Dibujos de c1rcuitol'"de los teoremas.
Redea de Pi y en T. Leyes de Kirchof. Puente de Weastone:
Teorema de Thevenin.
_
Simbología gráfica: Técnicas digitales. Circuitos lógicos. 01.
bujo de curva-s de transferenciaa.
TERcER CURSO
TECNOLOGIA

Centros

e~isore8

'fransmisores de AM.
El oscilador. Tipos. Control automático de frecuencia.. Esta.bilizador. Separadores. Multiplicadores. Modulador. El paso de
potencia. Alimentación. Refrigeración. Aparatos de medida. Protección. Antenas. Uneas de transmisión.
Transmisores de FM y esrereofónicos:

O
FP

Historia. Formación. Propagación. Medidas. Mínimos cambios
perceptibles. Leyes del sonido. Los infrasonidos. El oído. El aparato fonador.
~
ACUsti08 fmlca y fislologla,
Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. Reverberación. Eco. Resonancia. Frecuencias propias. Sensación
sonora. Enmascaramiento. Expresión subjetiva del sonido. Uni~
dadas.
' .
.
Equ\valencia mecánico-eléctrio&:
Analogía entre los sistemas mecánicos y eléctricos. Mediciones electro--acúSticaa. Distorsiones y su medida..
La mú6ica en su aspeoto físico:
Las notas. Escalas musicales. Instrumentos musicales (organografia). Naturaleza d-e la música. Cu€'I'das. Tub06. Membranas, varillas. Música electrónica;
Acondicionamiento acústico
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acústiCOS!

Limitadores. Mesa de control. Indicadores:
El limitador. El compresor. El encrestador. Distorsión en los
diversos tipos. Variación de las características. Medidas. Mesa
de control. Características. Indicadores de' modulación. El cam·
po de antena de radiodifusión. Las casetas de acoplamiento y
automatismo.

O
D

Materiales absorbentes porosos y reflectores. Absorción' en
función de la frecuen<;:ia. Difusores.

El oscihidor. CAF. Divisores de frecuencia. Modulador. Etap.
de salida. Alimentaci6n. Aparatos de medida. Protección. Anten~s. Lineas de transmisión. Transmisores estereof6nicos.

.T

Insonorización. Acondicionamiento:
Aislamiento acústico. Desacoplo acústico. Absorción acústica.
Coeficientes. Regulación de las frecuencias propias. Estudios
de radio, televisión, cine y grabación. Tiempo óptimo de rever~
beración. La reverberación artificial.
'

Captación, registr:o

)1'

W

Sonorización de locaJles:
La sonorización en los locale~ cerrados. La sonorización en
. espacios abiertos. Sonorizaciones eSPe<oiales.

tratamiento del sonido

W

W

T:r&nsductores eleotroacúsUOO8:
Micrófonos. Tipos. Características de los micr6fonoS. Medi~
das. El altavoz. Tipos. Distorsión en los altavoces.
Toma de sonido. Mezcla:
Escucha microfónica. Reverberación aparente. Perspectiva
sonora electroacústica subjetiva. Práctica de la captación donota en radio. televisión, cine. La mezpla y la dinámica. Equi·
líbrio tonal. Microfonogenia. La toma. estereofónica. Equilibrio
tonal y tímbrico. El color, definicioneE!.
La dLilámica. Medida.:
Dinámica sonora y dinámica. aparente. Dinámica admisible
en cada sistema electroacústico. Limite superior. Limite interior. Regulación de la dinámica. en el estudio. Regulación en el
control (manua)}. La comprensión automática. Aparatos de medida. Monitores.
PRACTICAS

Prácticas de medida y características de semiconductores especiales. Análisis práctico del transistor. transistor uniunión,
diodo túnel, clac y trl.ac.
Prácticas con circuitos integrados. Construcción de circuitos
integrados.
Medidas. Comprobación de las ventajas de la integración:
ComProbación práctica de 108 teoremas sobre circuitos.
Mantenimiento de circuitos pon conformadores de onda.
Prácticas con circuitos digitales. Prácticas y mantenimiento
con circuitos lógicos.
Prácticas de medid~ en oscilógrafos. Comprobación de re·
sultados.
. Prácticas sobre transmisión electromagnética. Medidas. Transmisión el6J:tromagnética de la imagen.
Reparación y construcción de un polimetro. Prácticas con
otros aparatos de medida.
Mantenimiento y ajuste de receptores ... Detección de averías.
Reparaciones en un receptor.
Prácticas sobre sonido, medldae de sonido.
PrActicas sobre audición. Comprobación de la reflexi6n re~
fracción, difrac:piÓD.y difusión del sonido. Experiencias de reverberación, eco, resonancia, frecuencias propias, sensación sonora y enmascaramiento. Comprobación de la expresión sub-

Centros de producción de programa

Estud.ios. Locutores. Controles:
El estudio de radiodifusión. Locutorio. La mesa de mezcla
en radiodifusión. Magnetófono. El fonocaptor. El reverberador.
La monitoración acústica y ó.ptica VU picómetro y modulómetro.
Productor de efectos. COITf?ctor de señal. Intercomunicación.
Contro~ oentral. Intercomunicación. Señalización:
La amplificación y repara(:ión de señales. Sistemas de inter·
comunicación. Indicadores. Aparatos de medida. Intercomunicación. Señalización. Servicios auxiliares. Cambio automiLtico.
Equipos móviles y enlaces:
El mezclador portátil. Grabadhr portátil. Unidades móviles
complejas. Micrófonos especiales. La red telefónica. Líneas microfónicas. Enla(:es radioeléctricos para transmisiones. Teléfono
de interconexión.
Equipos especiales. Correctores:
La corrección de dinámica. Necesidad de su utilización. Distorsión. El limitador. El compresor. El expan:.or. El encrestador.
Los correctores de relación señal-ruido. Tipos y utilización en
grabaciones musicales.
Red de aUmentaci.ón. Generadores auxiliares:

Distribución de la red eléctrica en estacionQs y estudios de
radiodifusión. Cambio automático. Seguridad. Luces de emergencia. Luces de seguridad. El grupo electrógeno. La batería
de acumuladores. Automatismo.

Centros emisores TV
Emisores. Reem1sor: Multiplexor:
La oscilación. Amplificación. Modulación. Paso final. Imagen
y sonido. Automatismo. Corrección. Aparatos de medida. Pro·
tección, Recbrtadores y restauradores. El reemisor. El multiple~
xor. Desmultiplbxor. Automatismo. Mando. a distancia.
Enlaces hertzianos:
Características principales. Antenas para radio enlace,
Antenas:
Características principales. Aclimatación:

Centros de producción
Cadena de cámaras B y N:
Cabeza de cámara. Preaplicaci6n. Defiexi6n. Optica. Dispr
altivos· de indicación. Sistema de interqomunicación. Contr<

,
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$6Cnico. Correctores. Fuente de alimentación. AJustel compen~
-.adores. Forma de onda.
Cadena de cám8l'a en 00101':

Cabeza de cámara. Preamplificación. Reflexión. Reparador
de tubos. Objetivos cltt secuencias. Codificador. Generador. Ca~: na! de crominancia.
~ \#MeZQlado:res de imAgeD. Y de sonido. Generadores de efectoe..
t
Mesa de mezcla. Circuitos principales. Generador de efeCtos.
Teoría general. Clase de efectos. Generadores de borrado y sin·
eronísmos. Tipos de impulsos. Alimentación. Mezcladores de
. sonido.
:Vldeógrafo. Teleoines,
Sistemas de regietlrO, Cabezas. Modelos de oolor. Edición
elecir6nica. Medidas de nivel. Teleclnes. La conversión de imágenes. El multiplexor óptico. La cámara. Corrección. Mando
a distancia. Alimentación. Sincronización.
Control central. Monlrt0n!6:
Componentes principales. CaracterÍSticas. El tubo de imagen.
Sincronismos.· 'Reflexión.. Correcciones. Circuitos de luminancia.
Crominancia. Automatismos. Alimentación. Oscilador.

19589

Proyeoloreo de 1 _ fija y m6vll,

Proyección. fotográfica y clnematografica. Principios básicos.
Proyectores de bnage~ fija.· Proyectores de imagen móvil. Tele.
cine., Sala de proyección.
Transmisión de la imagen en televisión
Ba.rridos. SinOI'OlD.1Bmoe. Señal compuesta:
El barrido en tubo de cámara y tubos de imagen y proyección. Campos eléctrico. y magnéticos en el movimiento de un
electrón. !?'edal d:e video. Imp'ulsos de sincronismos. Preigualación y poslgualaClón. Deformación de hnpulsos.
SJ&temasen B y N Y color:
Historia. Sistemas NTSC. PAL, SECAM. Compatibilidad y re~
compatibilidad de los sistemas. Diferentes normas en televisión.
Oircuito oerrado de ~ev1sión:
Eequemas de bloques. Distintos tipos. El modulador.
Recepción de imágenes;
Pantallas. Monitores. Receptores convencionales. Eidoform.
Pantalla gigante de televisión.

Unid6des m6vil-es:

PRACTICAS

Equip<lO esp<>cla.!es,

ConvertidQr de normas. Enlaces internacionales. Mesa de sinoronización y de montaje. EidoforID. Transparencia. Teleprínter.
SinteUzador de imagen.
R-eceptores en oolar:
Acoplamiento de antena. Selector y conversor. Antenas TV.
Color. Ampliflcad9re6 FI. Paso de bande.. lluminaoiÓlll y oromin&ncia. Defl~6n y sincronismo. Tipos de detección. Polarl~
dad. Meterodinación. AmplifloactÓD de imagen y sonido. Tu1:?O
de imagen. Ajustes y automatismos. Alimentación de baja

La luz

O

Teor1'a de 1& luz:
El fenómeno de la visión. Unidades. Propagación. Reflexión
y refracción de la luz. Optica fisiológica
Optlca,

de un' oscilador. Prácticas de (lontrol automático de frecuencia.
Estabilizador. Separadores. Multiplicadores. Modulador. Estudio práctico de antenas. Prácticas con lineas de transmisión.
Prácticas 'en una emiaora: Transmisores de FM y estereo'fónicos. Mantenirnlento de un oscilador. CAF. Divisores de frecuencia. Desfasadores. Preacentuación.. Comprobación de la
multiplicación de frecuencia. Prácticas de ahmentación. Ejercicios prácticos con aparatos de medida. Prácticas de protección.
Mantenimiento y prácticas con: Comprobación de resultados:
Limitador·Mesa de oootrol·Indioadores.
P:'áoti0B6 Em. controles y estudios: Ma.n,tenim1anto del estudio
en radiodifusión. Mantenimiento de la. mtl68 de mezcla en rtldiodifUl5i6n del .,agnet6fono. Mantenimiento 811 1& produoci6n
de efectos: Mentenimiento. localización y repa¡ra.cl.ón de averías.
Práctioaa en oontrol central: Ampijfl.cacl6n y re:p8lf'6Ci6n de señAles. Mantenimien'to de loe sistemas de intercomunicación.
Comprobación de lndioadorel/. Medid....
Prácti08S en equipos móviles: Mantenimiento del mezclador
portátil. Mantenimiento' del grabador portátil. Mantenimiento
de unidades móviles. Reparación de micrófonos especiales. Uti·
lización de la red telefónica. Uso de llneas telefónicas. Realización de enlaces radioeléCtricos para transmisiones. Montaje de
teléfonos de interconexión.
Prácticas en equipos: Control central. Monitores.
Ajuste. Mantenimiento. Localización y reparación de. Ave·
rias.
Prácticas en equipos: Unidades móviles, enlaces y equipos
autónomos.
Ajuste. Mantenimiento. LOcalización y reparación de ave·

D
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y MAT.

lTáctioas en una emisotra: Transmisores AM. Mantenim.tento

S

Equipos s:,utónomos..

.E

Enl~ces.

FP

Características principales.

.T

Leyes fundamentales. Formación' de imágenes. Sistemas ópticos. Lentes .zoom-. Aberraciones. Campo eléctrico y magnético. Lentes ,eléctricas y magnéticas. El cañón de electrones.

W
W

FotoelectJl"1oidad:
El fenómeno fotoeléctrico. Otros fenómenos luminosos. Parámetros. La fotocélula. Características. Distorsiones. El mosaico.
Fotometría:
Intensidad luminosa. Flujo luminoso. Iluminación, luminancia. Unidades fotométricas. Fotómetro y termocolonmetro.

rias.

Prácticas en equipos: Equipos especiales.

Rep8lraciÓll y mantenimiento de los siguientes equipos: Con-

Tubo de toma de televisl6n:
Historia. Iconoscopio. OrtinoscQpio. Orticón de imagen. Eroitrón. Vidicón. Plumbicón. El tubo para color. Haz electrónico
de exploracion.
Tubo de reproducción de 'belevisiÓl1:
Principios. Desviación. _Tipos. Trampa de iones. El tubo. de
proyección. Distintos tipos de tubo de imagen color. Ilumma·
ción de observación y captación.

vertidor de normas. Enlaces internacionales. Mesa de sincroniza·
ciÓD y de montaje. Eidoform. Transparencia. Teleprinter y sinlietiZ&dor de imagen. Ajuste. :Looa.lización y :repa.ración de averías.
Mantenimiento y ajuste de receptores. Localizaci6n y repa·
raci6n de avenas.
.
Prácticas sobre la teona de la luz. Comprobación de la propagación, reflexi6n y refracción de la luz.
Prácticas, de óptica. Formación de lmágenes.Prácticas con
. sistemas ópticos. Prácticas con .lentes .zoom-. PráCticas con el
cafl.ón de electrones.
Medidas fotométricas. Medida de intensidad luminosa, nujo
luminoso, Huminación, luminancia. Prácticas con fotómetro y
termocolorimetro.
Prácticas de fotoelectricidad. Comprobación del fenómeno fotoeléctrico.
Prácticas de color y colorimetria. Comprobación del brillo de
saturación y la temperatura de color. Medidas.
Comprobación de resultados con filtros.
Comprobación de resultados de equipos especiales. Correctores. Mantenimiento y reparación de averías.
.
Prácticas de red de distribución y alimentación. Prácticas con
generadores auxiliares. Distribución de la red eléctric~ en estaciones y estudios de radiodi,fusi6n. Realizaciór: de un slste~a de
seguridad. Colocación de luces de emergencia y de .se~ndad.
Mantenimiento del grupo electrógeno. Uso y mantemmIento de
ia. bateria. de acumuladores.
Prácticas en equipos: Emisores. Reemisores.
Mantenimiento.-Localización y reparación de averías.
·Prácticas en equipos: Enlaces.
Mantenimiento. Localización y reparación de avenas.
Prácticas en equipos: Cadena de cámaras en B!1iIoQ..co y Negro.
Ajuste. Mantenimiento. Localizaci6n y reparl!lll«ln de ave-

Registro y reproducción magnétioa:
Tooria. Cabezas de grabación. Modulación de frecuencias en
la grabación. Exploración helicoidal Videooassettes. Grabación
en discos. Futuro ~e la grab~ión de imagen.

Prácticas en equipos: Cadena. de cá.maras en c:olor.
Ajuste. Mantenimiento. Localización y reparación de ave.
rías.
Prácticas en equipos: Mezcladores y generadores d e e f oc los.

W

Color. ' Colorimetria.:
El -ojo humano, conos y bastoncillos. Defectos visuales. Po~
der separador. El color, mezcla editlva ysu-tltractiva. Longitud
de onda dominante y pureza. Primarios y complementarios. Caja
de colores. Conceptos de matiz. Brillo y saturación. Temperatura
de color. Coeficientes tricromáticos de una luz de cualquier
color. Curvas de cromaticidad y repres~ntación vectorial.

Filtros,
Aditivos. Sustrativos. Naturaleza transversal de las ondas.
Polarización.

La imagen. Captación)' registro de la imagen
Fotografía y cinematografía.
Principies de la fotografía. Cámara fotográfica. Empleo de
los objetIvos. Peticula fotosensible .. Proceso químico. La imagen
en movimiento. Cámara cinematográfica.. Kinescopio. Historia.
Ampliadora y reproductora. Fotografía gigan~e.

nas.
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Reparación y mantenimiento de -los sistemas de registro. Ca.bezas. Modelos de color. Edición electrónica. Medfdas da nivel.
Reparación y maatenimiento de tt;tlecines. Reparación y mantenimiento de la cámara. Corrección. Localización y reparación
de avertas.
Prácticas con la cám8ra fotográfica. Uso de los distintos ob-

letivos. Utilización de la cámara cinematogt'álica. Operacionescon' el kine~opio. Mantenimiento, localización y reparación

de averías.
Prácticas e.c equJpos: Imagen electróJ?ica. U~ de l.a cámara
de televisión. Manejo del magnetoscopIo. MampulaCIón de la
cinta magnética. Manejo de lo! equipos autónomos. Mantenimiento localización y reparación de averlas.
Comprobación' del· funcionamiento de los distintos elementos
de los tubos de toma de televisión. Mantenimiento. localización
y reparación de avenas.
.
.
Comprobación del Iuncionamiento' de los distintos elementos
de los tubos de reproducción de televisión. Mantenimiento. localización y reparación de avertas.
Prácticas de registro 'Y reproducción magnéiíca de imagen
y sonido. Prácticas con videocassettes. Grabal?'ión en discos.
Mantenimiénto localización y reparaCión de avenas.
Prácticas con proyectores. de imagen fija y móvil. Mantenimiento. localización y reparación de avenas.'
Proyección fotográfica y cinematográfica. Manejo del tel&->
cine. Mantenimiento. localización y reparación de averf':lS.
. Análisis práctico de barridos y sincronismos. El barndo en
tubos de camara -y tubos de imagen y proyección.
Prácticas sobre impu1so~ de sincronismos.. Reparación de ave-

rías.

Mantenimiento y reparación de circUitos cerrados de televisión.
TECNlCAS DE EXP.RESION GR.AFICA y COMUNICACION

Técnicas de investigación de accidentes. La nolliicacióo: Ac.
c.identes que ha.y que notificar, QUién debe hacer la notifica,...
ción. cómo se ha de notificar. El registro de accic1entes. La in4
vestigación. La localización de riesgos.
"
Normas de geguridad. Ordenanza GeneTaI de Seguridad e Hi-

giene:

Utilidad de las normas de segUridad. Las normas como aplicaci6n-de la reglamentación oficial., Clasificación de las normas
de seguridad. Caracter1stlcdS de las normas. Mecanismo norma
Jizador. Divulgación y conoc.Lmiento de. las normas.
Ambito de aplicación. Partes que la componen. ~ Contenido.
RiEl6gos eléctricos:
Factoree que-influyen en el efecto eléctrico. Tipos de 00!lLactos eléctricos. Medidas de seguridad: lnformatiV8B y de pro-liecc:ión La electricidad estática.
Riesgo de lnoendios:
4

El proceso de combustión. Prevención ~á~ica. contra incendios: Sistemas de detección y alarma. ClasIfIcacIón de los distintos tipos <!e fuegos. Equipo y medIos de extinción.
Ord'6D y limpieza. Color y seftalizaci6n:
Orden y limpieza de ios locales de trabajo. El color en la
industria. Colores de seguri.dad~ Principios generaiell para su
aplicación. El color en el equipo ~e protección personal. Sedalizaci6n: Señales y rótulos de segundad.
.
Operaciones· de' me.nu~ci6n:
OperaCÍón qU~ requiere el .desplaza~iEmtQ de materiales. Levantamiento manual con medIOS mecámcos. Transporte manual
con medios mecánicos.
Defensas y resguardos:
La protección de la maquinaria. Part~s de las ~á9uinas que
necesitan resguardos: Punto de operación, trasmISIón, piezas
dotadas de movimient-o. Clases de defensas y resguardos. Otros
dispositivos de segu'ridad.
Protección peraonal:
Condiciones que debe reunir .el ~quipo de prot~ión. St:lección del equipo adecuado. UUhz8Clón y conservación. Clasl·
ficación del material de protección personal: La ropa de ~a
bajo. protecci6n de la cabéza, apara.to visual. apar~to auditivo,
extremidades superiores. e inferiores, sistema reSpIratorio.
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Dibujos de esquemas: Transmisores AM.
.
Dibujos de esquemas: Transmisores de FM y estereofómcos.
Dibujos de Mquemss: EstUdios. Locutorios. Controles.
Dibujos. de esquemas: Control central. SedaUzación.
Dibujos de esquemas: Emisores. Reemisor. Multiplexor.
Dibujos de esquemas: Enlaces herta.ianos.
Dibujos de, esquemas: Cadena de cAntaras B y N.
Dibujos de esquemas: Cadena de cámaras en colo,r.
Dibujos de esquemas: Mezcladores de imagen y de sonido.
Generadores de efectos.
Dibujos de esquemas: Videógrafos. Telecin88.
Dibújos de esquemas: Control central. Monitores.
Dibujos de esquemas: Circuito cerrado de televisión.
Expresión gráfica dEl fonnación de imág6nes en lentes: OPtiea.

lDvestigación de accidentes:

.E
S

Ajuste. Mantenimiento. Localización ., reparaci~n d.e averías.
Prácticas en equipos: VideógI:a!os. Telecines.

B. O. Ílel E.-Núm. 209

FP

30

19590

SEGURIDAD ,E HIGIENE

(Común a todas las especialidades)

Es~a:

W

Organización de la seguridad e higiene en

Pla~ Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, Servido
Social e Inspección de Trabajo.

W

Riesgt)'J y dados profesionales. Tknloas de lucha:
Alteraciones y. modificaciones del ambiente. provocadas por
el trabajo. El trabajo como origen del riesgo profesional. CIa·
sifkaci6n de los daños profesionales: el accidente de trabajo.
la enfermedad profesional~ la fatiga. la insatisfacción. el envejecimiento prematuro:
.
Seguridad, Medicina del Trabal'o, Higiene Industri~. Ergonomía, Psicosociología, Política socia.
"

.

.-

Econornfa de la seguridad. Estadísticas:
Los accidentes de· trabaJo en Espaiia: su repercusión económica. El eoste de las: accidentes de trabajo para la- empresa.
Métodos para su valoración: Método de Heinrich, método de
Simonds. método de los elementos de proqucción. 1\lWercusiones humanas y sociales.
Accidente de trabajo con baja. Accidente de trabajo sin balL
Incapacidad e invalidez. Indice de frecuencia. Indice de gra~
Vedad. Otros indices. Indice de seguridad, duración media de
in9apacidades. tasa de incidencia.

Responsabl1fdad.. legaJ... Organjzactoo de la seguridad,
Definición de responsabilidad. Responsabilidad y obligaciones
del empresario: Administrativa. civil y penal. Responsabilidad
y obligaciones del personal directivo, técnico y mandos intermedios. Responsabilidad yobligac1ones dl;t los operarios.
Tipos de organización de la Seguridad. CQ.IDités de Segu·
ridad e Higfse. Vigilantes de se~dad.
InSP'eCCianes de Seguridad:
Distintas modalidades de la Inspección de Segundad. Planteamiento de la Inspección de Seguridad. metodologfa de la
Inspección. Lista de v~icación de ries80S. Informe '1 valoración.

Ruido:
Definición. Propiedades. Efectos sobre el hombre. Evaluación
y control.
Ventildción:
Ventilación natural y artificial. Extracción general. Extracción' localizada. '
TrabajOl'J en altura:
Escaleras. Tipos' Riesgos y prevención. Plataformas: Riesgos
y prevención.

Contaminantes qufmicoe:
Definición. Vías de entrada en el organismo. Efectos fisl0160gicos. Evaluación y control. Concentraciones máximas permi
sibles.
'
4

Radiaciones:
Tipos. Re.diaciones ionizantes. Radiaciones no ionizan tes.. Efectos sobre el hombre. Evaluación y control.
frimeroe auxilios:
Actuación en oaso de: accidentes' eléctricos, quemadW'88, he-:
morragias y accidentes oQulares.
Fracturas. Tipos. Transporte de. accidentados. Respiración artiflicla.l:
Actuación defSocorredor. Masaje cardíaco externo.,
LEGISLACION LABORAL

El Derecho dOll Trabajo. Concepto y ""P"Oialldoa.
Fuentes del Derecho del Trabajo. Ley. Reglamento. OrdenanZ8EI Laborales. Reglamentos de Régimen lnteriQl'. Convenios rolecti·"oS: t.ranlitaciÓll V aprobaoi6n. La costumbre laboral.
.
El contra.to de trabajo. Concepto y objeto. Sujetos. Derechos
y obligacIones. Contrato de trabajo colectivo o de grupo. Contrato
de aprendizaje; elementos y extinción.
.
Cld.Sificadón profesional. Plantillas. .Asoen6oe.
El e&lario. Concepto· y clases. S&lario mínimo. Primas. Pntmios y plusea. Proteoción .del salario.
Jorn.ada de trabajo. Horas extraordinArias. Jornadee aspa..
dales. Descanso dominicaJ. Vacaciones. Excedencias..
Duraci6n del contrato de trab&jo. Cle.see de oontratos a.tendiend.; a su duración. SU6pensi6n del contrato.
,
&;,presentación legal' de los trabaJadores. Dereohos y obli~
Ciones de los Cargos Sindicales. •

Dereoho discipllne.rIo. El

d<epldo:

Causas y regu.Iacl6.D. FOI!-
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_ . luav y tiempo del d<6pldo. Deopidoo eopecl..I.... IOOemm·
:ración. 0InIs OOU88& de _olón del contrato de trabajo.
Confl1ctoe colectlvoo de tre.bajo. la hue1p., Iniciación. regu·
lación y resolución.
.
lo.bcn'al.. de ~... Mln1eteIrio de Trabajo. El
lnsututo Nacional de Previsión. Tribunales la.borales.
la Jurlsdioción la.baral. la Magistr..iura de Traba.jo, Com·
·pe!encl.... El prooeeo labOl'''1o las pa,rtes. ConciUaci6n. Vla
adm1:nistrativa prev'ie.. Demanda, citación, Juicio y sentencia.
1Iecu.-sos. El Trtbuno.i C<mtreJ de Trabajo. Sala VI del TrI·
bunal Supremo.·
Seguridad Soclal. Inecripolón. afiliaci6n, altas Y bajas. FInanciación de la Se&'uridad Soclal.
Aoclón proteotora de lo. Seguridad Soolal. Aocidente6 de trabajo. Enf-ermedad profesLonal. Aocidente no laboral y enfermedad común. Incap6Cid8d la.bora.l tf'an5itoria.
Invalidez. Vejez.. Muer.te y supervivencia. Protección 8. la
familia. Desempleo.
El ejercicio de la profesión de Radio y Televisión. Estatuto
de ~fesionales de I\TV. El Registro Oficial de Técnicos de
Radio y Televisión.
.
Régimen laboral de personal de Empresas de Radiodifusión
y Televisión, Régimen le.bonl.l en Radio Nacional de Espafta y
Televisión Eepadola. Régimen laboral en él resto de Entidades
de Radiodifusión. Sus oa.~ioas principales.

Or_

ORGANIZACION EMPRESARIAL

Filtro<. Aoopl6mi"!'l>;),
Bandas de transmisión m circuitos tlltro. Distintos tipos de
acoplamiento.. Equtvalencia de ct.rcuitos acoplados. Otros tipos
de acoplam1entos.
Válvulas de vado:
Tipos de válvulas. Funciooamiento y oaracterfst\cas. Válvulas
espec1a.les pa.re. eIllisor'aB. Válvulas de gM. Circuitos fundamentales con válvulas. Gan8llala. ruido y distorsión en 166 válvulas.
Semiconduotoree y fotoeeIniconductore&:
Diodos de silicio y germanio. Tipos y oa.racterlstioas.
Transistores:
Tra.nsiS'\Ol'e6 de punio. de con_o de uni6n. fet y MOS
etcétera. Procedimientos de fabricación, Curvas y caracterís:
ticas. Circuitos fundamentales.
Bectliloadores. Fuentes de alimente.o!oo,
Transformadores para fuentes de alimentación. Tipos y, caracteristicaS de rectificadores y filtros. Reguladores de V. Fuen·
-tes estabilizadas. Multiplicadores de V. Diseflo de fuentes.
O6cilacioo:eB. Impulsor:
Condiciones de oscilación. Estabilidad. en la frecuencia Cir·
cuitas oscHantea báSicos. Osciladores por cambio de fase. ·Klys.
tron conversores.
Realimentación:
Realimentación en ampllfica.dores. Influencia de 1& reali·
mentación en le. ganancia, distorsión en ruido y la f6&8; reaJ.i·
mentación positiva y. negativa. Amplificadores operacionales y
diferenciales.
.
AmpUflcadores y audiofrecuencia:
Clasificación de los &1Dplificadores. El decioel. La 'unidad
de volumen. Amplificadores de pequefiee señales.. Distorsión.
ganancia relación señal/ruido y respuestas de freCuencia en los
amplificadores. Circuitos equivalentes. Amplificadores de potencia en B. F.
Reotifioadocres de rediofrecuencia: Amp1iflcadOI'lElB de radiofre·
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Concepto de Empresa. Clases de Empresas.
Elementos fundamentales. El trabajo y el capital.
La Empresa en el sistema capitaUsta. Diversos modelos turidioos de Empresas y sUB ca.racter1&tiOM.
. Autofinanciación de las Empresas.
Cooperativas: Concepto. Objeto. Clases.
. Función~s dentro de la Empresa: Comercial. técnica, social,
administrativa y direCtiva.
Planificación y previsión. Politicos y objetivos.
'
Organización de 1& Empresa. La estructura. Organigrama.
Programación y 'control de actividad. Planificación y control.
Preparación de documentos. Distribución.
Control de- existencias. Control de útiles de trabajo.
Estudio de costos. Concepto y clases de costos.
Control" de costos.
Mejora de métodos. Productividad.
Gráficas y diagramas. Tipos de diagramas.
Estudio de tiempos. Formas de determinar el tiempo.
Cronometraje. Frecuencias. Tiempo &5ignado y cantidad de
trabcjo.
_
El salario. Concepto. Nivel salariaL
Sistemas de salarios: Por tiempo y por incentivos. Salarios 8
destajo. Escalas de salarios.
Sistemas de valoración del puesto de trabajo. Análisis del
puesto. Sistemas de valoración.
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Ramal Imagen y Sonido

ESPECIALIDAD; OPERACIONES EN. RADIO,TELEVISION
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Régimen: Ensellan.ws Especializadas
Operaciones en radio-televisión

CURSO PRIMERO
TECNOLOGlA

Estructura atómica y balistioa. del electrón:

Teoría de la estructura atómica. Dinámica de una partfcula.
Comportamiento del electrón en un campO eléf"trico y' en un
campo magnético. Energía del electrón. Electrón-voltio. Cam~
pos eléctricos y magnétic~B' paralelos y perpendiculares.
Resistencias: lineaJes y no' lineales:
Clases. Tipos y caracteristicas de resistencias lineales y no
lineales. Circuitos con resistencias.
Condensadores. Ql.pac1tancta.:
Condensadores. Clases y tiPos.. Reactancia capacitiva. Circuitos con condensadores.
Induetancia-impedancia;
Relación de fase en una inductancia. Rea.cts.noi85 inductivas.
Inducción, autoinducci6n e inducción mutua. Circuitos con 1nducta.ncies. Cálculo de bobinas.
Transformadores,
Relación de corrientes, voltajes e impedancias en transform&d.ores. Relación de fase. Pérdidas de los transformadores.
Tipo de transformadores y sus caracteristicas. Cálculo de transformadores. Transformadores polifásicos.
. 'C1rcuitos eléc?t:ricos en CA resonancia:
. Circuitos RCL. Desfasajes en circuitos RCL. Distribución de
VIW. Circuitos resonaB.tes. Constantes de tiempo~

cuencia:

.
Amplificadores de pequedas señalés en R. F. Caracter1sticas d~ los amplificadores de R. F. Clases de amplificadores. Amplificadores de paso de final de emisores. Amplificadores de
F.1. Generadores de armónicos o multiplicadores de frecuencia.
Modula.ciÓlIl y demodulactbn:
Fundamentos de 1& modulación. Modulación por impulsos.
Modulación de amplitud, fase y de frecuencia. Sistem8S de modulación. Demodulación cuadrática. Demodulación lineal DeLecC1ón de FM. Reoortadores de amplitud. Sistemas ~:Ptores
de AM·y FM. Controles. automáticos de volumen.
Teoría del 6OIl.ido:
....
Historia. 'Fonnación. Propagación. Medidas. Mínimos cam·
bios perceptibles. Leyes del SSUlido. Los tnfrasonidos. El oido.
El aparato fonador.
Aaústioa física y fisiológioa.:
Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. Reverberación. EcO, Resonancia. Frecuencias propias. Sensación
sonora. Enmascaramiento. Expresión subjetiva del sonido. Uni·
dades.
Fundamentos del ~ sonido
Equivalencia mecánico-eléctrioa:
Analogía entre los sistemas mecánicos y eléctricos. Medicio'
nes eleotro-6CÚStícas. Distorsiones y su medida..
I.$ música.
BU aspecto f!siro:
Las notas. Escalas musicales. Instrumentos musicales (or
ga.nografía). Na.turaleza de la música. Cuerdas. Tubos. Mem·
branas, varillas. Música electrónica. Música concreta.
Lalu.z
Teo:rfa. de 18 luz:
El fenómeno de la visión. Unidades. Propagación. Reflexión
y refracción de la luz. Optica fisiológica.
Optloa,
Leyes fundamentales. Formación de imágenes. Sistemas 6p
ticos. Lentes -zoom•. Aberraciones. CaJhpo eléctrico y magnético. Lentes eléctricas y magnéticas. El catión de electrones.
Fotoelectrlc1de.ch
El fenómeno fotoeléctrico. Otros fenómenos luminosos. Parámetros. La fotoCélula. Características.· Distorsiones. El mo

en

saleo.

Fotometría:
Inteosidad lumin06&. PIujo lwnmoso. Iluminación, luminanda. Vnidad.$ fotométricas. Fotómetro y termooolimetro.

