
Técnico de mecanizado y tecnología
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OBJETIVO

Seleccionar las herramientas, útiles y maquinaria necesarios para realizar las operaciones de mecanizado manual   
Manejar las herramientas manuales, eléctricas y neumáticas utilizadas en la mecanización, desmontaje y montaje de piezas   
Operar diestramente con los aparatos, útiles y herramientas utilizados en las tareas de medición y comprobaciones   
Operar con los equipos de soldadura blanda y eléctrica por electrodo revestido, sin ser requerida una gran destreza

ÍNDICE 

1. Tecnologia de mecanizado manual
1.1. Limas, lijas, abrasivos, hojas de sierra, brocas.1.2. Tecnicas y normas para el taladrado.1.3. Tipos de remaches y abrazaderas.1.4. 
Utilizacion de herramientas de corte y desbaste.1.5. Materiales a mecanizar y sus propiedades.1.6. Materiales metalicos utilizados en 
los vehiculos.1.7. Clasificacion y normalizacion del hierro y del acero.1.8. Clasificacion de los metales no ferreos, aleaciones ligeras.1.9. 
Propiedades y ensayos de metales, tratamientos termicos, termoquimicos, mecanicos y superficiales.1.10. Tecnicas de rectificado de 
superficies, fresado, torneado y bruntildeido.1.11. Corrosion y proteccion anticorrosiva.

2. Tecnologia de las uniones desmontables
2.1. Tipos de roscas empleadas, aplicaciones y normativas.2.2. Terminologia de las uniones atornilladas.2.3. Tipos de tornillos, tuercas 
y arandelas y sus aplicaciones.2.4. Tipos de anillos de presion, pasadores, clip, grapas y abrazaderas.2.5. Tecnica de roscado.2.6. 
Reconstruccion de roscas.2.7. Pares de Apriete.2.8. Fijacion de ruedas y poleas, clavijas, chavetas y estriados.2.9. Herramientas 
manuales, electricas y neumaticas.

3. Nociones de dibujo e Interpretacion de Planos
3.1. Sistema diedrico: alzado, planta, perfil y secciones.3.2. Vistas en perspectivas.3.3. Acotacion.3.4. Simbologia de Tolerancias.3.5. 
Especificaciones de materiales.3.6. Interpretacion de piezas en planos o croquis.3.7. Trazado sobre materiales, tecnicas y utiles.3.8. 
Manuales tecnicos de taller.3.9. Codigos y referencias de piezas.

4. Metrologia
4.1. Magnitudes y unidades de medida4.2. Tecnicas de medida y errores de medicion.4.3. Aparatos de medida directa.4.4. Aparatos 
de medida por comparacion.4.5. Errores en la medicion, tipos de errores.4.6. Normas de manejo de utiles de medicion en general.

5. Tecnicas de soldadura
5.1. Soldadura blanda.5.2. Materiales de aportacion y decapantes.5.3. Soldadura oxiacetilenica y oxicorte de chapa fina.5.4. Equipos 
de soldadura electrica por arco.5.5. Tipos de electrodos.5.6. Tecnicas basicas de soldeo.

9.3 Fermentación de la uva y composición del vino
9.4 Elaboración del vino tinto
9.5 Clasificación del vino tinto, blanco y vino generoso
9.6 Elaboración de otros vinos
9.7 Definición de los distintos tipos de vino
9.8 El sumiller
9.9 La guarda del vino
9.10 El servicio de los vinos
10.0 Los aguardientes. Servicio  de cerveza y licores espirituosos
10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
10.3 El brandy
10.4 El brandy jerezano y el brandy del penedés
10.5 El armagnac
10.6 El cognac
10.7 Otros aguardientes de vino
10.8 Los aguardientes de residuos de uva o de vino
10.9 Los aguardientes de sidra
10.10 Los aguardientes de frutas
10.11 Los akuavits y snaps
10.12 La ginebra
10.13 El vodka
10.14 El tequila y el mezcal
10.15 El ron y la cachaça
10.16 El whisky europeo
10.17 El whisky americano
10.18 La cerveza 
10.19 Servicio de vinos, cerveza y licores espirituosos
11.0 Servicio de infusiones y bebidas no alcohólicas
11.1 Clases de café. Elaboraciones y servicios del café
11.2 El té, variedades y procedencia. Elaboración y servicio del té
11.3 Otras infusiones. Cacao, zumos y refrescos
12.0 Los quesos: su servicio
12.1 Elaboración del queso
12.2 Clasificación de los quesos
12.3 Variedades de quesos. Españoles e internacionales
13.0 Servicios especiales
13.1 Montaje de buffet de desayunos
13.2 Montaje de mesas de desayuno
13.3 Servicio de desayunos continentales 
13.4 Servicio de desayunos a la americana o a la inglesa
13.5 Servicio de habitaciones
13.6 Servicio de desayuno en pisos
13.7 El lunch o picnic
13.8 Montaje de mesas especiales y banquetes
13.9 Servico de banquetes
13.10 Montaje y servicio de mesas de buffet
13.11 Buffets de estructura fija y movible
13.12 Tipos de montaje de mesas
14.0 Decoración de mesas
14.1 Decoración de mesas con flores
14.2 Decoración de mesas con frutas
14.3 Decoración de buffet
15.0 Otras tareas y servicios
15.1 La confección de menús
15.2 Confección de cartas. Las sugerencias
15.3 Servicios a la vista del cliente
15.4 Los postres. La carta de postres
15.5 Los puros: la cata
16.0 Proceso de facturación y cobro.
16.1 La facturación
16.2 El recorrido y control de los vales. La factura
16.3 Liquidaciones y caja del día
16.4 Diario de producción e informe de ventas
17.0 Atención al cliente
17.1 Características esenciales de la empresa de servicios
17.2 El personal. La atención al cliente.
17.3 La comunicación
17.4 Tipología del cliente
17.5 Quejas y reclamaciones
17.6 La protección de usuarios y consumidores
18.0 Nociones generales de gastronomía.
18.1 Métodos de cocción
18.2 Operaciones preliminares en cocina
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