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manejo. mantenimiento de primer nivel, limpieza y segu-
ridad. Pruebas de autocontrol. 

62. Subproductos y resid!los generados en la industTia de 
bebidas. Clasificaci6n y caracterü.ticd.s. Rendimientos en 105 pro-
cesos. de eIaboraci6n. Aplicaciones de subprocluctos. 
de residuos. 

63. Instalaciones para molturaciön-separadôn de granos y 
y otras industrias cereaHstas. Condiciones tecnico-sa-

nitarias. Compos.iciôn. Maquinaria y equipos. Instaiaciones yequi-
pas auxiliares. 

64. limpieza y selecci6n de gran05. Materias primas y auxi-
Hares, acondicionamiento. Procedimientos y operaciones de ela-
boraci6n. Parametros de control. Maquinaria y equipos: Prepa-
radan, manejo, mantenimiento de primer oivel, limpieza y segu-
r!daJ. Pruebas de autocontrol. 

65_ Molicnda de granos y similares. Materias y auxi-
liares, acondicionamiento. y operaeiones de ela-
bl)raci6n. Parametros de controL y equipos: Prepa-
.adan, manejo, de primer niveJ. Hmpie7.a y segu,· 
ridad. Pruebas de autocontrol. 

66. Acondicionamiento de harinas y semolas. Materias primas 
y auxiliares, acondicionamiento. Procedimiento5 y operacione5 de 
elaboraci6n. Parametros de controL y equipos: Prc-
paraci6n, manejo, mantenimiento de primcr nivel. limpieza y segu-
ridad. Pruebas de autocontrol. 

67. Elaboraci6n de pastas alimenticias. Materias primas y 
auxiliares, acondicionamiento. y operaeiones de 
elaboraci6n. Parametros de control. Maquinaria y equipos: Pre-
paraci6n. manejo, mantenimiento de primer nivel, limpieza y segu-
ridad. Pruebas de autocontrol. 

68. Elaboraciôn de piensos compu2stoS. Materias primas y 
acondicionamiento. Procedimiento5 y operaciones de 

elaboraci6n. Parametros de control. Maquinaria y equipos: Pre-
paraciön, manejo, mantenimiento de primer nivel, limpieza y segu-
ridad. Pruebas de autocontrol. 

69. Tratamientos de Mat.erias primas yauxiliares, 
acondkionamiento. Procedimientos Y de eJaborad6n. 
Parametros de cuntrol. Maquinaria y equipos: Preparad6n, mane-
jo, mantenimiento de primer niveI, limpieza y seguridad. Pruebas 
de 

70. Otros tratamientos fisicos y para la elaboraci6n 
de productos derivados de granos y de harinas. Materias primas 
y auxiliares, acondicionamiento. Procedimkntos y operaciones de 
elaboraci6n. Parametros de control. Maquinaria y equipos: Pre-
paraci6n, manejo, mantenimier.to primer nivel, limpieza y segu-
riJad. Pruebas de autocontrol. 

71. Subproductos y residuos gcneradüs eo la industril) de mol-
tut'adon. Clasificaciôn \i caradensUcas. Rendimientos eo 105 pro-
ce'iOS de elaboraciôn. Ap!icaciones de subproductos. Tratamiento 
de rf?siduos. 

de 

1. Metodos de obtend6n d.e energia termica: Combustibtes 
f/)sil('s y energias altemativa'i ap!kahles. 8 prücesos de fabricaci6n 
industriaL. Capacidades y ctüculo:5i de 
combustiôn. 

2. de vapor de ngua, Desc.ripci6n de 
y aquotubulares. Tllh .. S .1e Quemadores para dbtintos 

çombusHbles. Economizadorcs y Capacidad y presio-· 
ne:i sen.'icio, NormaUva de apamto i\ !)resi6n. Sistemas th! 

conhol 1,1 puesta a punto de 10"3 gene:radores de vapor. 
:? Hornos: Gel1er?ic!6n y tr,::m5nü:s:ön de! calor par IJama direc-

ti1'. Tip050 de hornos: y ais 
term;ços. operaci6n y mante-

4. de tr.ansrnbi6n dei ':::dl<,.": Cambiadores de caLn', 
',:'J1.uf;!is;;Hlf)re;,: y .. :r'pdones constructivas de 
(;qui:JOs (tubos, can,asa, aereos, ·et'C.j. 
fI'i.lS de tranSiTi:sio.J,1) del V de cakulos a 

operadoile-'; de de; côl0r. 
5. Rt!clJr.sos hidric.os: €'ü Uil ("o;r.·· 

ci? fabrkadon 
at1uenh'<>; C""fôdel'i!".t;-(,i'iS, V .• n1p;s 

• .ieocn a cabv. Disdnb'>s l1s0s de w'S 
de .tas 

6. Tratamiento de aguas industriales: De proceso, de refri-
geraci6n, de alimentaciôn, de calderas. etc. Tratamientos fisicos, 
quimicos y bacteriol6gicos. Descripciön de tas plantas de 
tamiento y parametros fisico-quimicos del agua a controlar 

7. Aguas residuales como efluentes: Parametros fisico-quimi-
eos a controlar. las operaciones a realizar en di,,-
tintas plantas de tratamiento de aguas y en fundon de tos procw>Os 
de fabricad6n organic05, farmaceuticos y papelero,o;\ 

vigente sobre vertido de aguas. 
8. Torres de refrigeracion: Equipos de recuperaciôn y recidaj>? 

de aguas de intercambio termico. Descripei6n del proceso. Contro: 
de la salinidad del agua reciclada. Calculos asociados eo una deter-
minada insialaciön en terminos de y materia. 

9. Gases industriales: De inertizaciôn, de instrumentaciôn, 
de transporie y para finalidades espedficas. Recepci6n, almace· 

distribuciön y caracteristicas fisicas y quimicas. Eh:'!-
mentos de seguridad 'en instaladones de distribuci6n de gases 
indusiriales. Puesta a punto. 

10,. Acondicionamiento del aire: Instalaciones y equipos de 
purificacion, secado, humidificaciôn. licuaci6n y distribuciôn para 
finalidades de instrumentaci6n y ambientaciôn en areas de fabri-
caciôn. Condiciones de pre5i6n y purificaciôn. 

1 Estructura fundonal de un proceso de fabricaciôn de pro-
duct05 quimico5/farmacimticos/derivados y 
caucho. en fundôn de criterios modemos de fabricaci6n, de depar-
tamentos. 1 & D y relaciones extemas de compra y distribuci6n 
de 105 productos fabricados. 

12. organizativa de una empresa de fabricaci6n 
de productos Quimicos/farmaceuticos/derivados celulôsicos/plasM 

ticos y caucho. eo cuanto ci IIneas de fabricaci6n, espacios de 
producciôn y servicios. Organigramas de producci6n. 

13. Parametros de seguridad a una actividad de 
producci6n quimico/industrial: De equipos. recursos humanos y 
de instaladones. Planes de emergencia ir.temos y extemos. Rela-
ciones con el entorno. 

14. Estudio de riesgos: Prevenci6n, protecci6n y actuaci6n. 
Clasificaciôn y analisis de riesgos: Quimicos, fisicos Y biol6gicos. 
Caracteristicas Y origen del riesgo. Analisis de implantaci6n de 
planes de prevenci6n de riesgos. 

15. Equipos de protecci6n individual y colectiva. Homolcga .. 
eion de equipos. Eficacia. mantenimiento y utilizaci6n correcfd 

los mismos. 
16. Fuegos. Teoria del fuego. Clases de fuego y equipos de 

prevenciôn y extinciôn de fuegos: Manuales y automaticos. Hidran-
tes. Plancs de actuaci6n en situaciones de fuego y explosiones 
seguidas de incendio. Caracteristicas de tos distintos productos 
y equipos de extinci6n. 

17. Prevenciôn de riesg05 laborales. Condiciones de trabajo 
en cuanto a exposiciôn y manipulaciôn de productos noeivos.. Efec-
tos que producen sobre la salud: Agresivos quimicos, contami-
nantes acusticos. rayos ionizantes, etc. Estruciura de los plancs 
de control y de salud laboraL. 

18. P?Jjgrosidad de tos productos quimicos. Clasificadôn cn 
funciôn de sus efectos nocivos. Simbologia utifizada. NOlmaS dO/? 
etiquetado de productos quimicos en situaciones de aimace-
namiento y transporte. Limites de exposki6n de los productos 
quimico<i. 

19, Control de eliminaci6n de residuos s6lidos, efluentcs y 
emisiones atmosfericas en actividades de producd6n quimico-
industriaL. Normativas al respecto. Organigrama organizativo y 
planes de de residuos respecto al impacto 

20. para ia prevenciôn eliminaci6n dot 
duos: Chinwr.eas, anton..has. filtros, odlsas, etc. De5crlpciön y 
eficada. de optimL.:aci6n di?; recursos (>nergetkos. R(:ci-
claje de internos. con eI sistema productivo. 

:n. Variabies fisico-quimkas de medida en 
proceso Presi6n, temperatura, velocidac, ni,:eL 
ctcetera. D",finici6n de ·ia magnitud. Unidades. Prindr:ios de li:: 
medicion. 

22. de çvntrol Campo de 
crwr, de instrumentos ô .. : 

Calibracion, y .. -
to de bs 

23, de un prOCCS0.'. Si-nbologia (·rnplec:.da. Int€T 
pretadon Ji? d1agramas y esquemas de .. 

d{> y t:errados. 
24. automatica de procesos: Elementos 

de v transmisl.on. Elem .. fini'llcs de control. Com· 

enmeag
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paradores y actuadores. Simbologia empleada y mantenimiento 
de tas equipos. 

25. Sistemas de cantra. neumatico: prQPorcio-
nal, integral, derivativo, etc. Aplicaciones a los distintos proce_sos 
continuos yjo discontinuos. 

26. Estaciones de operador: Control distribuido. Sistemas de 
comunicaciôn. Controladores programables. ana-
lôgicas y digitales. Esquematizaci6n de un de contral 
distribuido. 

27. Procesos de fabricaciôn y/o depuraci6n continuo. En un 
proceso tipo (de de crudo, de obtenci6n de un prodllcto 
inorganico, etcetera). Diagrama de flujo que permita la identifi-
caciôn de distintas fases de fabricaci6n, operaciones unitarias 
implicadas. servicios auxiliares. asi como los puntos de control 
de calidad. puesta a punto y mantenimiento de primer nivel. 

28. Procesos de fabricaci6n discontinua. Producci6n por 
lotes. En un proceso tipo (de fabricaci6n de pinturas._ de obtenci6n 
de un producto farmaceutico, etcetera). Diagramas que permitan 
la identificaci6n de las distintas fases de fabricaci6n del lote, ope-
raciones unitarias implicadas, servicios auxiliares, asi como los 
puntos de control de calidad, puesta a punto y mantenimiento 
de primer nivel. 

29. Reactores: Continuos y discontinuos en funei6n de la reac-
ei6n: Con agitaci6n, camisas. de vapor y/o refrigerados. Tipos de 
reacci6n quimica: Factores de los que depende la velocidad de 
reacei6n. Catalizadores. Esquemas y simbologia empleada. Balan-
ces de materia y energia. Puesta a punto y mantenimiento de 
primer niveL. Elementos de seguridad y de control. 

30. Celulas electroiiticas: Interacci6n entre la electrieidad y 
la reacci6n quimica. Tipos de celulas. Esquemas y simbologia 
empleada. Balances de materia y de energia. Mantenimiento de 
primer nivel. Elementos de seguridad y de control. 

31. En una operaciön de disgregaci6n y dasificaci6n de mate-
rias sölidas: Aparatos utilizados a nivel industrial y de laboratorio. 
Esquemas y simbologja empleada. Balances de materia y de ener-
gla. Mantenimiento de primer nive1. Elementos de seguridad y 
de 

32. En una operaci6n de y separaci6n de s6hdos 
en suspensi6n en liquidos y gases: Aparatos utilizados. Filtros, 
decantadores, cic1ones, etcetera. Esquemas y simbologia emplea-
da. Balances de materia y energia. Mantenimiento de primer nivel. 
Elementos de seguridad y de control. 

-33. En una operaci6n de concentraci6n por evaporaci6n del 
disolvente: Aparatos uti!izados. Evaporadores. Esquemas y sim-
bologia empleada. Balanees de materia y de energia. Mante-
nimiento de primer nivel. Elementos de seguridad y de control. 

34. En una operaci6n de separaci6n de productos por des-
tilaci6n: Aparatos utilizados a nivel industrial y de laboratorio. 
Columnas de destilaci6n. Elementos constructivos. Esquemas y 
simbologia empleada. Diagramas de ebullici6n. Balanees de mate-
ria y de energia. Mantenimiento de primer nivel. Elementos de 
seguridad y de control. 

35. En una operaci6n de absorei6n de gases: Aparatös uti-
lizados. Columnas de absorci6n. Elementos constructivos. Esque-
mas y simbologia empleada. Balances de materia y de energia. 
Mantenimiento de primer nivel. Elementos de seguridad y de 
control. 

36. En una operaciön de extracci6n de s6lidos y/o liquidos 
con disolventes: Aparatos utilizados a nivel industrial y de labo-
ratorio. Elementos constructivos. Esquemas y simbologia emplea-
da. Balances de materia y de energia. Mantenimiento de primer 
nivel. Elementos de seguridad y de control. 

37. tipologia y caracterizaci6n de los productos 
farmaceuticos atendiendo tas distintas formas de fabricaci6n: 
yos en proceso. Protoeolos de fabricaci6n. 

38. Sistemas dispcrsos: Preparaciön de mezclas de prodw::· 
tos. Medidas de concentraci6n aplicadas a una linea de fabrieadon 
de formas liquidas (aerosoles). 

39. En un proceso de preparaci6n de productos farmaceu-
ticos: Lineas de fabricaci6n de formas' s6lidas. Equipos utilizados. 
Esquemas y simbologia empleada. Balances de materia. Mante-
nimiento de primer nivel puesta a punto. Elementos de seguridad 
y de control. 

40. En un proceso de preparaei6n de productos farmaceu-
ticos: Lineas de fabricaci6n de formas semis6lidas. Equipos uti-
lizados. Esquemas y simbologia empleada. Balanees de materia. 
Mantenimiento de primer nivel y puesta a punto. Elementos de 
seguridad y de cantrol. 

41. En un jlroceso de elaboraciön de productos farmac€m-
ticos: Medir y con aparatos 105 distintos parametros a 
controlar. tales como homogt.neidad, color, pH, viscosidad y otros. 

42. Metodos de fabric<1ci6n de productos esteriles: Modos de 
actuaci6n en zonas esh1riles. Control sanitario del personaJ impli-
cado en zonas de E!st !FiL. CODtral de zonas y este-
riles. 

43. en un laboratorio quimicn: Sis-
temas de calefaccibn. cci6n de vacio, zonas de limpieza. 
almacenamiento y etiquetado de productos. Normativas vigentes. 
Esquematizaci6n de Elementos de seguridad y 
mantenimiento. 

44. Muestreo. Tecnicas de muestreo. Itinerario a seguir desde 
los puntos de toma de mue.,tra hasta el laboratorio. Conservaci6n 
de las muestras. FiabUidad del muestreo. 

45. Operaciones de medida de masas, volumenes y otras 
variables fisico-quimicas. I>i!-tintas tecnicas. Aparatos utiHzados 
a escala de laboratorio. E'itudio de tas errores cometidos en la 
manipulaci6n de 10'; datos experimentaJes obtenidos y evaluaei6n 
de 105 resultados en termlnos estadisticos de precisiön, limites 
de confianza, reprodudbilidad y otros. 

46. En una operad6n de· lIenado y acondicio-
namiento de productos qul'micos farmaceuticos: Lineas de enva-
sado. Producciön POl' lotes. Calidad del producta y normas de 

fabricacibn. 
47. En una operadön do<a dosifieaci6n, l1enado y atCondicio-

namiento en un proccso de fabricaci6n por lotes: Equipos uti-
lizados. Variable!:i a ('ontrol,u!l sistemas de control de las variables. 

48. Tlasificacii'Jl. manlpulaci6n y almacenamiento dlP, produc-
tos farmadmticos: Fsterlllzaciôn,limpieza e higienizaciôn de enva-
ses. Niveles higienkt)s en Das' operaciones de producdôn. Expe-
dici6n y caducidiod de. 10' pmauctQs. 

49. En una de fabricaci6n de pastas celul6sicas: 
Materias primas a14xiliares utiliza.das eD la e.laboraci6n 
de las pastas. E(f,.1I;,:os Mantenimiento y conhol de las 
instalaciones. 

50. En una ()p-uacl6n de fabricaci6n de pastas celulösicas: 
Operaciones de blanqueo. calidad de las pastas, ensayos a realizar 
para la determinad6n de ta ca1idad. Operaciones de 3c.abado, 
normas de correda fabricaciôn y de seguridad. 

51. En una op€'Tad6n de fabricaci6n de pastas celulôsicas: 
Plcmtas de recupE-.racjön y tratamiento de residuos papeleros. Equi-
pos auxiliares er. fil:: produccion de pastas: Calderas, dig€stores, 
dosificadores, etc. :t.lementos de seguridad y de contro) de 10s 
equipos. 

52. En una instalaci6n de transformaci6n de plasticos y cau-
cho: Element9s y equipos utilizados en la conformaci6n de pro-
ductos plasticos y de caucho. Equipos auxiliares. Mantenimiento 
de primer nivel y condiclones de seguridad empleadas. 

53. En instaladones de transformaci6n y moldeo de plasticos; 
Proeesos de calandrado, inyecci6n. etcetera. Principios 
fisicos. Calidades del producto. Instalaeiones para lIevar a cabo 
las distintas Condiciones de seguridad y de 
nhniento. 

54. Materiales elast6meros: Diferentes tipos. Naturales y sin-
teticos. y aplicaciones en ,zI campo 
industrial. 

55. En operadoues de rransformaciön y vulcanizaci6n de elas-
t6meros: Metodos de transformaci6n y vulcanizaci6n. Equipos 
empleados. control. normas de seguridad y man-
tenimiento de las instalacio\les. 

56. En operacicmes d' acabado de productos plasticos y de 
caucho: Sistemas de impwsi6n, pulido, mecanizado, soldadura, 
etcetera. Calidad de bs productos aeabados. F6rmula.s de atenciön 
al cliente. 

57. Control de h\ calidad de polimeros y elastömeros. Ensayos 
fisicos: Color, transrarenda, rotura, rasgado, eteetera. Aparatos 
de medida: y evaluaci6n 'de resültados. 

58. Operaeionet- de transporte de materias fluidas: 
fisicos. Condicioues de tran'iporte en funeion de las caracteristicas 
del fluido. Fricci6n. Perdidils de carga. Ecuaciones y cakulos aso-
ciados a la manipulaciôn de- fluidos. 

59 .. de tfansporte de fluidos: lli"l?flo: 
Denominaci6n y de tuberias. C6dfgo co1ores. 
Materiales construcUvos. Resistencias mecanic:.i y Dila-
taci6n. Tipos de uniones di? tuberias. 
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60. Elementos de rupci6n eD instalaciones de actividad qui-
mico-indu!>trial. Valvulas. Diferentes tipos. EJementos construc-
tivos. Inst'alaci6n, operaci6n y mantcnimiento. 

61. Operaciones de impulsi6n de fluidos: Bombas. Clasifica-
eion. constructiV05. caracteristicas. Capacidad 
y carga. Cavitaciôn y cebado de bombas centrifugas. Accio-
namii>nt.o, rdrigeraci6n y lubricaci6.1. üe potencia y ren-
dim;;:nto, y operadones de pücsta eD marcha y 

62. de compresi611 de gases. Ciclos de compre-
sion. Tipo.s de compresores. de energia y materia. Accio-
namknio, rendimiento, lubricaci6n. mantenimiento 
y operaciones de puesta en mareha y parada. 

63. Operaciones de produeci6n de vacio industrial: Bomhas 
de vacio rotativas, moleeulares, etcctera. Eyectores de vapor. Ins-
talaciones y equipos auxiliares. Operaci6n y mantenimiento. 

64. Operaciones con turbinas de vapor: Aplicaciones 
micas del vapor de agua en la producci6n de energia 
Tipos de turbinas. Fundonamiento. Reguladon. Operaciones de 
puesta en marcha, parada y mantenimiento. 

65. Operaciones con vapor de agua: Instalaciones de vapor 
de agua. Lineas de distribuci6n y condensado. Purgadores: Tipos. 
Principio y funcionamiento. Instalaciones auxiiiares. Elementos 
de seguridad. Condiciones de seguridad y mantenimiento. 

66. Cogeneraci6n de energia: Principios de una instalaci6n 
de produeci6n de vapor y de energia Combustibles 
empleados. Distintos metodos de cogeneraciön. Aplicaciones en 
una instalaci6n industrial. Normativas al respecto. Mantenimiento 
y eontrol de las instalaciones. 

67. Clasificaciôn de )os productos quimkos. Almacenamien-
to: de tanques, esferas y silos. Flujo iuterno de productos. 
Elementos normas de seguridad. 

Operaciones y Equipos de Producdtm i\.graria 

1. Modificaciôn de los factores dimaticos. D!ferentes sistemas 
emp!eados en la protecciôn de Jos cultivos. 

2. Invernaderos. Tipos. Materiales emplcados. Dimensiones. 
Inversiôn termica. Manejo de 105 invernadems para su control 
amhiental. Normas de calidad para invernadenJs. 

3. Reproducci6n sexuaL Selecci6n de semillas. Comerciali-
zaci6n de semillas horticolas. Desinfecci6n de semillas. Preger-
minadôn. Semillas calihradas y pildoras. Escari-
ficaci6n, vernalizaciôn, degeneraci6n de Hibridos. Poti-
nizadores. 

4. Semilleros: Ventajas de 105 semillero.:i. Clases de semille-
ros. Labores de cultivo: Repicado, trasplante, entutorado, 
poda, despunte, aporcado, escardas. Macetas, contenedores y ban-
dejas. Otros matf;!:riales. 

5. Rotaciones y a1ternativas. Causas aconsejen la rota-
ei6n de cultivos. Normas a tener en cuent 1 en las rotaciones. 
Calendario de cu1tivos. Representaci6n grafic 1 de alternativas. 

6. Reproducciôn asexual: Diferentes metodos de esta 
multiplicaci6n. Especies en las que se lIeva a cabo este tipo de 
muliiplicaci6n. 

7. EI .riego. Procedencia y analisis de) <';]ua de riego. Tole-
rancia La salinidad de las plantas. Necesjç-:ades de riego. Dis-
tribuciön del agua de riego. Tecnicas empkadas. Componentes 
de una instalaci6n de riego. 

8. El suelo. Propiedades fisicas. Texturc.. Estructura. Propie-
dades quimicas. Et pH de) suelo. Clases de so:::los. Los organismos 
del suelo. Analisis de suelos. 

9. La nutriciôn de las plantas. y microele-
mentos. Fertilizaciones e inorganica, Fertilizantes de libe-
radôn lenta 0 de acci6n controlada. carenciales. 

10. Cereales y leguminosas para grano', Especies y varieda-
des, tecnicas de cultivo, cuidados ,de cultivr., y alma-
cenami,mto y rentabilidad de estos cultivos. 

11 Plan tas industriales: Especies y var.ii!dades, tecnicas de 
cultivo, euidados de cultivo, aprovechamiemo de 105 productos, 
transporte y almacenamiento y rentabilidad do: estos cultivos. 

12. Plantas fo.rrajeras y pratenses: Espedoes y variedades, sis-
temas de cultivo, diferentes formas de apn.vechamiento, valor 
nuhitivo y nmtabilidad de estos cultivos. 

13. Comercializaci6n de cereales. plantas 
y plLntas forrajeras. ManipulacKn de 105 productos. 

Normas de calidad. Legislaci6n. Seguros agra', ios. 

14. Plantas de vivero. Selecci6n. Recolecdôn y transporte 
de ma.terial vegetal. y medios. Sani dad del material 
vegetal. Tecnicas de conservacion del material vegetal. 

15. frutales de hueso. Frutales de pepita. Especies y varie-
.. Tecnicas de cultivo. Operaciones de cultivo. Sistemas de 

rccolecci6n. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos 
cultivos. 

16. Agrios. Especies y variedades. Tecnicas de cultivo. Ope-
radoO\-'s de cultivo. Sistemas dp. re("{)l€!cciôn. y alma-
cenamiento. Rentahilidad de estos cultivos. 

7. Vid y olivo. Variedades. T ecnicas de cultivo. Operaciones 
de cultivo .. Sistemas de recolecci6n. Transporte y descarga. Uva 
de mesa. Rentabilidad de) cultivo. 

18. Frutales para la obtenci6n de frutos secos. Especies y 
variedades. Tecnicas de cultivo. Operadones de cu1tivo. Sistemas 
de recolecci6n. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de 
estos cultivos. 

19. Frutales subtropicales y tropicales. Especies y variedades. 
Tecnicas de cultivo. Operaciones de cu1tivo. Sistemas de 
lecci6n. Transporte y almacenamiento. Rentabilidad de estos cul-
tivos. 

20. Comercializaci6n de frutas. Manipulaci6n. Envasado. Pre-
sentaci6n. Normas de calidad. Legislaci6n. Seguros agrarios. 

21. Plantas horticolas aprovechables por sus frutos. Especies 
y variedades. Tecnicas de cultivo. Transporte y almacenado. Ren-
tabilidad de estos cultivos. 

22. Plantas horticolas aprovechables por sus semillas. Espe-
cies y variedades. Tecnicas de cultivo. Transporte y almacenado. 
Rentabilidad de estos cultivos. 

23. Plan tas horticolas aprovechables por sus inflorescencias, 
hojas y tallos. Especies y variedades. Tecnicas de cultivo. Trans-
porte y almacenamiento. Rentabilidad de estos cultivos. 

24. Plantas horticolas aprovechables por sus bulbos, raices 
y tuberculos. Especies y variedades. Tecnicas de cultivo. Trans-
porte y almacenamiento. Rentahilidad de estos productos. 

25. Comercializaci6n de productos horticolas. Manipulaci6n 
de estos productos. Normas de calidad. legislaci6n. Seguros 
agrarios. 

26. Conservaci6n de productos horticolas. Diferentes tecnicas 
e instalaciones utilizadas. Manipulaci6n en la conservaci6n. Legis-
laciôn. 

27. Cultivo en vivero. Tecnicas: Cultivo tradicional. Cultivo 
en contenedor. Cultivo de plantas de interior. Plantas anuales 
y vivaces. Plantas forestales. 

28. Disefi.o de jardines. Infraestructura y equipamientos. Estu-
din y presupuesto de la implantaci6n de un jardin. 

29. Plantas anuales y vivaces en jardineria. Semilleros. Mul-
tiplicaci6n y plantas de rocalla. 

30. Dafios ecolôgicos en la implantaci6n y conservaciôn de 
jardines. lmpacto ambiental. Valoraci6n. 

31. E1ementos vegetales del jardin. Criterios de selecci6n de 
especies. Cespedes. Implantacion y conservaci6n. 

32. Mantenimiento del jardin 0 zona verde. Operaciones del 
mantenimiento de suelo y riego. Conservaci6n de la infraestructura 
del jardin. Mantenimiento de 105 elementos vegetales del jardin 
o zona verde. 

33. Jardines de interior. Especies vegetales. Sustratos espe-
cificos. Riegos y drenajes. Otros elementos utilizados en el ajar-
dinamiento de interiores. Implantaci6n de cultivos en jardines de 
interior. Tecnicas utilizadas en las diferentes especies vegetales. 

34. Tecnicas de arte floral. FIor natural. Flor seca. Flor y 
planta artificial. T ecnica- de base. Decoraciones estetieas de 
riores. 

35. Ordenaci6n forestaJ. Caracteristicas. Partes 
les. Tratamiento de las masas forestales. 

36. Mediciones y sefialamienfos en los aprovechamientos 
forestales. Valoraciones. Sistema de trabajo de 105 aprovechamien-
tos de madera y lefias. Sistemas de obtend6n de otros productos 
forestales. 

37. Legislaci6n forestal y medioambienta) en trabajos de apro-
vet:hamiento de productos forestales y de conservaci6n y defensa 
de masas forestales. 

38. Seguridad e higiene en el trabajo. Normativa de aplicaciön 
a las operaciones de producci6n y aprovechamiento de tos pro-
ductos forestales, Y' de conservaciôn y defensa de masas foresta)es. 

39. Proyectos de forestaci6n, reforestaci6n e hidrol6gico-
Sistemas, tecrticas y procedimentos de forestaci6n. 

Material vegetal para forestaciôn. 
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