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HOJA INFORMATIVA A.5.3.24

TEMARIO DE PROFESORES
TÉCNICOS DE F.P.

PRODUCCIÓN TEXTIL Y
TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS

"Publicado en el B.O.E. de 13 de febrero de 1.996"

OCTUBRE 1997

PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS

1. Operaciones, equipos, parámetros, criterios y procedimientos de preparación
de los distintos procesos de hilatura convencional de fibra corta y larga.
2. Operaciones, equipos, parámetros, criterios y procedimientos de preparación
de los distintos procesos de hilatura de rotor u "open-end".
3. Operaciones, equipos, parámetros, criterios y procedimientos de preparación
de los distintos procesos de hilatura de reprocesado.
4. Prehilatura. Características específicas en función del proceso de hilatura.
Operaciones, equipos y parámetros. Criterios, procedimientos y técnicas de
preparación.
5. Acabados de hilatura. Clasificación, características y aplicaciones.
Operaciones, equipos y parámetros. Criterios de selección de los acabados en
función de la materia y aplicación.
6. Parámetros de ajuste y puesta a punto de las máquinas de hilatura.
Desviaciones de los parámetros de la primera prueba y criterios de corrección.
7. Procesos de fabricación de telas no tejidas por vía seca, húmeda y
cosido-tricotado. Tipos y características. Operaciones, equipos y parámetros.
8. Procesos de preparación del hilo para tejeduría de calada: urdido y encolado.
Características. Operaciones, productos, equipos y parámetros. Criterios y
procedimientos de preparación de los equipos.
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9. Proceso de tejeduría de calada. Sistemas de inserción de trama. Operaciones,
equipos y parámetros. Criterios y procedimientos de montaje y programación del
telar.
10. Parámetros de ajuste y puesta a punto de las máquinas de tejeduría de
calada. Desviaciones de los parámetros de la primera muestra y criterios de
corrección.
11. Ligamentos y estructuras de los tejidos de calada: simbología y
nomenclatura. Tipos y aplicaciones. Representación gráfica de los ligamentos y
estructuras más habituales.
12. Programación del telar de calada. Sistemas, equipos e instrucciones de
programación. Criterios y procedimientos de elaboración y verificación del
programa de máquina.
13. Procesos de tejeduría de punto por recogida. Clasificación y características
de las máquinas. Operaciones y parámetros. Criterios y procedimientos de montaje
y programación de las máquinas.
14. Parámetros de ajuste y puesta a punto de las maquinas de tejeduría de punto
por recogida. Desviaciones de los parámetros de la primera muestra y criterios
de corrección.
15. Ligamentos y estructuras de los tejidos de punto por recogida: simbología y
nomenclatura. Tipos y aplicaciones. Representación gráfica de los ligamentos y
estructuras más habituales.
16. Programación de las máquinas de tejeduría de punto por recogida. Sistemas,
equipos e instrucciones de programación. Criterios y procedimientos de
elaboración y verificación del programa de máquina.
17. Procesos de preparación del hilo para tejeduría de punto por urdimbre.
Características. Operaciones, productos, equipos y parámetros. Criterios y
procedimientos de preparación y programación del urdidor.
18. Procesos de tejeduría de punto por urdimbre. Clasificación y características
de las máquinas. Operaciones y parámetros. Criterios y procedimientos de montaje
y programación de las máquinas.
19. Parámetros de ajuste y puesta a punto de las máquinas de tejeduría de punto
por urdimbre. Desviaciones de los parámetros de la primera muestra y criterios
de corrección.
20. Ligamentos y estructuras de los tejidos de punto por urdimbre: simbología y
nomenclatura. Tipos y aplicaciones. Representación gráfica de los ligamentos y
estructuras más habituales.
21. Programación de las máquinas de tejeduría de punto por urdimbre. Sistemas,
equipos e instrucciones de programación. Criterios y procedimientos de
elaboración y verificación del programa de máquina.
22. Productos químicos, disoluciones, dispersiones y pastas empleadas en los
procesos de ennoblecimiento textil. Adecuación de sus parámetros a los distintos
tratamientos de ennoblecimiento. Normas y criterios de seguridad en la
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manipulación de productos químicos.
23. Proceso de tratamiento previo al ennoblecimiento textil. Características.
Operaciones, productos químicos, equipos y parámetros. Criterios de selección de
los tratamientos.
24. Control colorimétrico de los productos textiles. Técnicas y equipos de
medición del color. Coordenadas cromáticas.
25. Procesos de tintura de materiales textiles. Clasificación, operaciones,
productos, equipos y parámetros. Criterios de selección y procedimientos de
preparación, verificación y control de los procesos.
26. Procesos de estampación textil. Clasificación, operaciones, pastas, equipos
y parámetros. Criterios y procedimientos de preparación y sincronización de los
equipos.
27. Parámetros de ajuste y sincronización de las máquinas de estampación.
Desviaciones de los parámetros de la primera muestra y criterios de corrección.
28. Procesos de apresto y acabado de productos textiles. Clasificación,
operaciones, productos, equipos y parámetros. Criterios de selección.
29. Parámetros de ajuste y regulación de las máquinas y equipos de tratamientos
previos, tintura y acabados textiles. Desviaciones de los parámetros de los
productos tratados y criterios de corrección del proceso.
30. Criterios de aplicación de las recetas al proceso industrial de
ennoblecimiento textil. Control de los parámetros de las recetas en proceso.
Instalaciones de preparación y distribución de productos.
31. Itinerarios y secuencias de los tratamientos de ennoblecimiento textil en
función del producto final. Influencia e interdependencia entre los
tratamientos. Criterios de selección.
32. Especificaciones y aplicaciones de las fibras y filamentos textiles.
Adecuación de sus características a los requerimientos de los procesos de
hilatura y telas no tejidas. Defectos y su influencia en los procesos textiles
posteriores y en la calidad final del producto.
33. Especificaciones y aplicaciones de los hilos. Relación de las
especificaciones de los hilos con los materiales y procesos tecnológicos de
obtención. Defectos, sus causas e influencia en los procesos textiles
posteriores y en la calidad final del producto.
34. Especificaciones y aplicaciones de los tejidos de calada. Relación de sus
características con los materiales y proceso tecnológico necesarios para su
obtención. Defectos, sus causas e influencia en los procesos textiles
posteriores y en la calidad final del producto.
35. Especificaciones y aplicaciones de tejidos y artículos de punto. Relación de
sus características con los materiales y procesos tecnológicos necesarios para
su obtención. Defectos, sus causas e influencia en los procesos textiles
posteriores y en la calidad final del producto.
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36. Especificaciones y aplicaciones de las telas no tejidas. Relación de sus
características con los materiales y procesos tecnológicos necesarios para su
obtención. Defectos, sus causas e influencia en los procesos textiles
posteriores y en la calidad final del producto.
37. Especificaciones y aplicaciones de los recubrimientos y laminados textiles.
Relación de sus características con los materiales y procesos tecnológicos
necesarios para su obtención. Defectos, sus causas e influencia en los procesos
textiles posteriores y en la calidad final del producto.
38. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de tejeduría de punto
de recogida. Parámetros técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos,
detección y valoración de incidencias. Causas y corrección.
39. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de tejeduría de punto
por urdimbre. Parámetros técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos,
detección y valoración de incidencias. Causas y corrección.
40. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de hilatura.
Parámetros técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detección y
valoración de incidencias. Causas y corrección.
41. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de telas no tejidas.
Parámetros técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos, detección y
valoración de incidencias. Causas y corrección.
42. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de tejeduría de
calada. Parámetros técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos,
detección y valoración de incidencias. Causas y corrección.
43. Técnicas de seguimiento y control dinámico del proceso de ennoblecimiento
textil. Parámetros técnicos y productivos de proceso a controlar. Tipos,
detección y valoración de incidencias. Causas y corrección.
44. Optimización de procesos de hilatura. Mejora de la productividad, calidad,
seguridad y costes. Técnicas de análisis y métodos de optimización.
45. Optimización de procesos de telas no tejidas. Mejora de la productividad,
calidad, seguridad y costes. Técnicas de análisis y métodos de optimización.
46. Optimización del proceso de tejeduría de calada. Mejora de la productividad,
calidad, seguridad y costes. Técnicas de análisis y métodos de optimización.
47. Optimización de procesos de tejeduría de punto. Mejora de la productividad,
calidad, seguridad y costes. Técnicas de análisis y métodos de optimización.
48. Optimización de procesos de ennoblecimiento textil. Mejora de la
productividad, calidad, seguridad y costes. Técnicas de análisis y métodos de
optimización.
49. Seguridad en los procesos de ennoblecimiento textil. Factores y situaciones
de riesgo. Medios, equipos y técnicas de seguridad personal y de instalaciones.
Prevención y protección medioambiental.
50. Seguridad en los procesos de hilatura y tejeduría. Factores y situaciones de
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riesgo. Medios, equipos y técnicas de seguridad personal y de instalaciones.
Prevención y protección medioambiental.
51. Instalaciones auxiliares de los procesos de ennoblecimiento textil. Función,
elementos, características técnicas y de funcionamiento. Mantenimiento
operativo. Señalización y simbología normalizada.
52. Instalaciones auxiliares de los procesos de hilatura, telas no tejidas y
tejeduría. Función, elementos, características técnicas y de funcionamiento.
Mantenimiento operativo. Señalización y simbología. normalizada.
53. Componentes mecánicos de las máquinas textiles. Procedimientos de montaje y
desmontaje. Verificación, ajuste y reglaje.
54. Elementos neumo-hidráulicos de las máquinas textiles. Misión, constitución y
funcionamiento. Verificación y regulación.
55. Sistemas de regulación y control en las máquinas textiles. Misión,
constitución y funcionamiento. Verificación y ajuste.
56. Sistemas automáticos en las máquinas textiles. Autómatas programables.
Arquitectura básica. Conexión, carga y ajuste.
57. Mantenimiento de máquinas textiles. Tipos y aplicaciones. Métodos de
inspección y operación. Planes de mantenimiento.
58. Gestión de la información en los procesos de hilatura y tisaje de calada y
punto. Tipos de documentos. Organización de los flujos de información. Sistemas
de tratamiento y archivo convencional e informático.
59. Gestión de la información en los procesos de ennoblecimiento textil. Tipos
de documentos. Organización de los flujos de información. Sistemas de
tratamiento y archivo convencional e informáticos.
60. Control de la calidad en los procesos de hilatura. Normativa de calidad.
Parámetros, procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
61. Control de la calidad en el proceso de tejeduría de calada. Normativa de
calidad. Parámetros, procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
62. Control de la calidad en los procesos de tejeduría de punto. Normativa de
calidad. Parámetros, procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
63. Control de la calidad en los procesos de ennoblecimiento textil. Normativa
de calidad. Parámetros, procedimientos, instrumentos y fases a controlar.
64. El sector productivo textil y confección. Distribución geográfica.
Organización de las empresas: objetivos, funciones y actividades. Modelos
organizativos.

Cuestionario de carácter didáctico y de contenido educativo
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general que constituye la parte B.

1. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Finalidades y estructura.
2. La Formación Profesional en la LOGSE. Programas de Garantía Social. Formación
Profesional Específica de Grado Medio y Grado Superior. Vinculación de la
Formación Profesional con los demás niveles educativos y el mundo del trabajo.
3. El sistema de Formación Profesional. Modalidades y tipos de Formación
Profesional: Reglada, Ocupacional y Continua. Instituciones, organismos y
agentes que intervienen en la oferta formativa. Instrumentos, requisitos y
sistemas de acreditación de la Formación Profesional.
4. El modelo de Formación Profesional. Las componentes de Formación Profesional:
Formación Profesional de Base y Específica. Formación en Centros de Trabajo. Los
Ciclos Formativos de Formación Profesional Reglada. Título y currículo.
Referente del sistema productivo. Enseñanzas mínimas. Elementos de ordenación.
5. La organización de los centros. Órganos de gobierno y de coordinación
didáctica. Normativa sobre el funcionamiento de los centros. Trabajo en equipo y
colaboración docente. Conexión con el entorno productivo y el socio-económico.
6. Programación de las intenciones educativas en el centro. Funciones y
decisiones propias de los proyectos curriculares del Bachillerato, de la
Formación Profesional Específica y de los Programas de Garantía Social.
Estrategias de elaboración.
7. Desarrollo curricular de la Formación Profesional. Fuentes y funciones del
currículo. Análisis de los elementos curriculares en los módulos profesionales
que constituyen la atribución docente de la especialidad por la que se opta.
8. Fundamentación de los módulos profesionales de la especialidad por la que se
opta y sus aportaciones a los objetivos generales de los Ciclos Formativos
correspondientes. Análisis de los enfoques didácticos y sus implicaciones en la
enseñanza de los módulos profesionales.
9. La programación: principios psicopedagógicos y didácticos. Vinculación con el
proyecto curricular. Estructura y elementos de las unidades de trabajo:
concreción y aplicación en los módulos profesionales y, en su caso, materias de
bachillerato con atribución en la especialidad por la que se opta.
10. La evaluación en la Formación Profesional Específica y en los Programas de
Garantía Social. Evaluación del proceso de aprendizaje y del proceso de
enseñanza. Función de los criterios de evaluación y procedimientos e
instrumentos de evaluación.
11. La acción tutorial en la Formación Profesional Específica y Programas de
Garantía Social. Funciones y actividades tutoriales. El tutor de grupo y su
relación con el equipo docente, con los alumnos y con las familias.
12. La acción tutorial en la Formación en Centros de Trabajo y su relación con
las empresas. Programación, seguimiento y evaluación del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo.
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13. La diversidad vocacional, de intereses, motivaciones y capacidades del
alumnado. Medidas metodológicas, curriculares y organizativas en el centro y en
el aula. La integración de alumnos con necesidades educativas especiales en los
Programas de Garantía Social y en los ciclos formativos de Formación Profesional
Reglada.
14. La educación permanente y la formación a lo largo de la vida como principios
básicos del sistema educativo. Metodología y evaluación del proceso de enseñanza
y aprendizaje de personas adultas en la Formación Profesional Específica.

Nota.- Las referencias que se hagan a la legislación en materia educativa en
determinados temas de este cuestionario incluirán, junto con la normativa de
carácter básico, las disposiciones legislativas que la desarrollen en el ámbito
de la Comunidad Autónoma en que se efectúe el concurso-oposición.
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