Junta de
Castilla y León
Delegación Territorial de León
Dirección Provincial de Educación

ORDEN EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de
enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas
oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y
diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, así como procedimiento de baremación
para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de
interinidad en los mencionados cuerpos y acreditación de la competencia lingüística en
lenguas extranjeras.
CUERPO: (0591)- PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACION PROFESIONAL
ESPECIALIDAD: (228) SOLDADURA

30. Defectología en las uniones soldadas. Tipos, características y limitaciones que los
defectos provocan en la unión. Influencia del procedimiento, de la técnica operatoria, delos
parámetros de soldeo, del metal base y de aportación.
33. Ensayos destructivos aplicables a las uniones soldadas. Propiedades mecánicas.
Tipos de ensayo y aplicación en función de las características que se pretenden valorar, con
atención a las normas, códigos de diseño y especificaciones. Descripción de los ensayos y
de los equipos. Extracción de muestras.
38. Montaje en construcciones metálicas. Condicionantes que el proceso de montaje
introduce en el proceso de fabricación. Máquinas, herramientas e instrumentos de verificación
utilizados en procesos de montaje. Normativa de seguridad en el montaje, prevención de
riesgos y protección personal
42. Tratamientos térmicos. Temple, revenido, recocido, normalizado. Características y
aplicación. Equipos y proceso para la realización del tratamiento. Relación entre las variables
del tratamiento y las características finales y los defectos que se presentan.
64. Mantenimiento, organización del mantenimiento. Tipos de mantenimiento: preventivo,
predictivo y correctivo. Mantenimiento de los equipos e instalaciones en construcciones
metálicas. Identificación de defectos y elementos. Procedimientos de sustitución de
elementos, ajuste y reglaje.

