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CUERPO: PROFESORES TECNICOS DE FP  0591 

   
ESPECIALIDAD: EQUIPOS ELECTRONICOS   202 

   
PRUEBA: PRIMERA PRUEBA   TEMAS 

   
TURNO: 1 Y 2  

 
  

 

RESULTADO DEL SORTEO DE TEMAS 

 

 

3. Producción de vídeo y audio. Postproducción. Proceso de edición. Estructura de una emisora de radio. 
Estructura de una emisora de televisión. Transmisión de señales de radio y televisión. Espacio radioeléctrico. 
Distribución de bandas. Tipos de transmisión. Líneas de transmisión. Equipos de transmisión. Recepción y 
distribución de señales de radio y televisión. Normativa internacional y reglamentación de telecomunicaciones. 
 
15. Principios básicos del sonido. Magnitudes fundamentales y unidades de medida del sonido. Fenómenos 
acústicos y electroacústicos. Sistemas de sonido: tipología y características. Equipos. Instalaciones de sonido: 
tipología, función y características. Condiciones de la sala donde se ubica un sistema de sonido. 
Perturbaciones que afectan al sistema y precauciones que deben tomarse. 
 
24. Documentación para la gestión de un taller de mantenimiento: inventarios, hojas de material, boletines de 
averías y otras. Organización de almacenes. Codificación de materiales. Técnicas para la gestión de "stock". 
Elaboración de albaranes y facturas. Herramientas informáticas para la gestión de un taller. Libros de 
reclamaciones. Reglamentación y normativa vigente. 
 
28. Dispositivos periféricos: clasificación y función. Teclados, monitores y controladoras de vídeo, impresoras, 
ratones, "scanner", trazadores gráficos y otros. Tipología, características fundamentales y conexión. 
Condiciones de la sala donde se ubica el sistema informático. Perturbaciones que afectan al sistema y 
precauciones que deben tomarse. 
 
63. Montaje de instalaciones de telefonía interior: interpretación de la documentación, selección de elementos 
y herramientas, montaje de los elementos, programación de la centralita, realización de pruebas y ajustes y 
verificación de las especificaciones de la instalación. Normas de seguridad aplicables. 
 


