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FORMACION PROFESIONAL· DE SEGUNDO GRADO

Bamal Quimica. Especialidad, Fabricacióa de papel

MAYO\l. ZARAGOZA

TImos... Sres. Subsecretario de Ordenación Educativa y Director
general de Enseñanzas Medias.

1::W.8 autorización seré: considerada causa de revocación· de la
autorización en cuanto sea imputable al titular del Centro se-:.
g(¡n establece en la legislación vigente. .

Lo que comunicQ a V. r. para ·su conoc'\miento'Y efectoS.
Madrid, 16 de febrero de 1982.;-P. D, (Orden ministerial de

5 de febrero de 197.4), ~l Subsecretario de Ordenación Educa-
tiva, Antonio Lago Carballo.

I1mo Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

Primero.-Establecer con carácter regular las enserlanzas de
la especialidad de Fa.bricación dE" papel en Formación' Prore·
sional de segundo grado. rama Ouímica. régimen general:

Seimndo.-Para el desarrollo de estas enseñanzas de Forma·
ción .Profesional de segundo grado es de aplicación todo 10
dispuesto en la Orden de 13 de septiembre de 1975, siendo úni
cam~nte especificas los cuestionarlos del anexo de la presente
Orden. I •

Ter-cero,-5e faculta a la Dirección General de Enseñanzas
. Medias para dictar cuantas dispo.siciones crea oportunas para

el desarrollo de la presente Orden. .

Lo que comunico. a VV. II.. para su .conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1982.

1

Prdcticas

Análisis quimicos de madera:
Componentes.
Anal isi s. q u imicos de pastas:
Componentes.
Indices de cocción.
Indices para el blanqueo.
Viscosidad de lag. pastas.
Análisis de lejías de cocción, a~entes de blanqueo;
Análisis de aditivos.

Micrográficas:
Reconocimiento de especies (cualitativo>.
Análisis de conteo (cuantitativo>'

Tecnológicas:
Conocimiento de los aparatos de ensayo de caracteríSticas

ffsico-mecanicas.

Operaciones industriales:
Desdepreparacióñ de 'la. materia prima hasta la obtención'

de las hoj as con características determinadas.

Técnicas de expresión gráfica ) 1

Represen~ación de cuerpos compuestos:"
Dibujo de....secciones de cuerpos huecos.
Rayado de las superficies de corte.
Reglas para la consignaci6n de medidas de acotación.
Conicidad, inclinación y adelgazamiento.

Acotaciones de aparatos:
Acotación para el -alustt! o montaje.
Acotación de calderas y diversos aplifRtos químicO!.
Números no:,males. -

Normas diversas:
Para fuerzas soldadas.
Signos superficiales (materiales metálicos y no meté.1icos).
Norma.s de aj uste y tolerancias.
Normas de tornilleria.
Normas de chavetas.
Normas de acoplamiento. poleas. engranajes. cojinetes. etc. ~ .
Normas de instalaciones con tuberías y accesorios como brl.. .-

das. válvulas, etc.
'.

Normas de símbolos:

Diagrama· de nujo en la· indUstria quimicá.
bstalaciones· con tuberias.
Aparatos químIcos.
Automatismos y servomecanismos.

Operaciones 'básicas

ConSideraciones geq,erales sobre los procesos~

TeI'motecnia:
Combustión.
Transmisión de calor.
Cambiadores de calor_ .
Vapor de agua en 1& industria (calderas).
Vapor de -agua. en el aire <humidificación y acondiciona-

miento).

ProcC"sos mecánicos:
Desiótegración y ,clasifica9ón de materiales.

Hidrimlica:
Teorema de Bernouilli. Ecuaciones básicas para el transpor-

te de Ouidos'. _ '
Pérd ida de carga.
Separ,aciones hidrául1cas,
Fenómenos especiales: Cavitaclón, fuerzas de empuje. golpe

de ariete. ete.
Medida y régul.ación· de caudales y gastOs.

Otras operaciones:
Evaporación-concentración..
Secado.
DestilaCión.

Al Pasta mecánica.
Bl Pastas qwmicas: Procesos Acidos. Procesos' alcalinos.
CJ Procesos semiquimicos. .

Utilización del papelote. Utilización de. vegetales anuales e..
"pecia~es (esparto. ~aga:zo, lino., etc,).

Blanquéo:

Aptitud de las pastas al blanqueo; reactivos, blanqueo en
varias fases.

Preparación de pastas: '- .

Desintegración: RefiRo. Depuración.
Aditivos. '

O· REGIMEN "ENERAL

PRIMER CURSO

Tecnologta

TecnolOgía papelera

Estudio macroscópico y microscópico de la madera:

Elementos y diferencias entre resinosas y frondósas.
Tipificación de especies.. . ,

Composición química de la madera:

Celulosa-lignina-otros componentes.
~ Revisión de química orgánica: . .

Formulación y reacciones fundamen,tales de los principales
grupos.

Estudio. más detallado de hidratos ,de carbono.
Estudio profundo de la celulosa. /
.Lignina: .-

Estructura, propiedades y determinación cuantitativa.
Distribución de componentes quimlcos en la estructura fI-

brosa:
Lccaiización.
Diferencias entre especies.
Fabricación de Past&sl

9632 ORDEN de 7 de abril de 1982 por la' que se esta
btec~ con carácter regular las en.señan.zas de fabri
cación de papel en Formación Profesional de se
gundo grado.· rama Química. régimen general. y
86 aprueban ).os correspondtente8 cuestionarios.

Urnas. Sres.: La Orden de este Departamento de 13 de sep
tiembre J.e 1975 desarrolla los ebtudios correspondientes a la
Formación Profesional de segundo grado. disponiendo el horario
lectivo de cada mliteria. así como las orientaciones pedagógicas
.,. cUElstionarios referentes a este. gru,do.

li:n dicha Orden se determJnaron las enseñanzas que fuer6n,
en principio. reguladas. deil!ndo abierta la posibilidad de 1m·
plantar otras nuevas, de acuerdo con la demanda Social y como.
resultado de las experimentaciones. que en diversos Centros.
tanto publicas como· privados. se estan realizando. "_ ,_

En este caso se encontraban !as enSeñanzas para la espe
ci~lidad je Fabricación de Papel en Formación Profesional de
segundo ·grado. régimen genera.l, en atención a los conoci
mientos que abarcan. su evolución, la... diversificacIón de sus
aplicaciones y la demanda social de graduados en estas roa-
terias. . .-

. Las enseñanzas enunciadas en el punto anterior fueron esta
blecidas con carácter experimental al· amparo del articulo 15
del Decreto 707/1Q76. de 5 <:te-marzo. sobre ordenación de la
Formación Profesional.' ,

Transcurrido el período de experimentación y efectuados los
reajustes convenientes en los programas f previo informe favo
rable de la Coordinación de Formación Profesional y de 'la
Junta Coordinadorá de Formación Profesional.

Este Ministerio. ha. propuesta de .la Dirección General de
Enseñanzas Medias. ha dispuesto:
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Instrumentación y control.
Instalaciones eléctriCas y electrónicas.
Instalaciones térmicas.
La perspectiva. axoDométrica aplicada a las mstalac10nes

quimicas~

Elementos determinativos de los sistemas uonométricos.
Representación de figuras y cuerpos.
Ejercicios d'e· aplicación a las lnstalaclones quimicas.
Iniciación al maquetaje:
El maquetaje de instalaciones -quinúcas. Su relación con los

diagramas de nulo. .
Paso del dibujo a la maqueta y viceversa.
Oficina técnica:
Gráficos de procesos de trabajo.
Planos de montaje. Normas de entl"etenimiento y eo,nsena

ef6n de instalaciones.

. SEGUNDO CURSO

Tecnolop,"

, Aguas de fahricaci6n:--'--. 
_.Componentes 'y tratamientos. 
Aguas de Calderas:
Componentes y tratamientos.
Encolado: En masa y en superficie:
Principiosfísico-quimicos. Agentes. ComportamientO en má-

quina.
~abeza de máquina. Caja de entrada:
Descripción de los elementos. Función de los mismos.
Formación de la hola. Mesas de fabricación:
Descripción de 10$ eleme1?tos. Función de los mismos.
Prensas:
Tipos y revestimientos.
Sequería: '
Tipos, revestimien~os. Estudio del vapor.

Final de niAquina:
. Lisas, bobinadoras, calandras. ~

Cargas:
Productos; -mecanismos de retención: caracteristicas que pro-

porcionan.
Coloración:
Agentes y procedimientos de aplicaci6n.
Estucado:
Baños. MAquinas estucadoras.

Industriás derivadas

Itp.presión:
Procedimientos de 1rnpresi6n:
Huecograbado, offset, serigrafia. Tipografia.
Caracter(sticas de los papeles para cada· tipo de impresión.
Defectos de papeles, e~· orden a la impresión.
Humedad del papel e impresi6n:
Relaciones aire húmedo~papel.

Principales características que influyen en la impresi6n.
Tintas. '
Secado de tintas.
Embalajes:
Cartón ondulado:
Tipos. Normas de calidad sobre cartón ondulado. Estamp(~

11as. Componentes fibrosos del cartón ondulado.
Papel tripa:
Características. Papel paja. Papel semiqufmico. Papelote.
PaPel cara:
CaractensUcas. Papel semiquhnico.· ~Test-l1ner. Caracterlsti

C$S. Bicolores. Caractensticas. Blancos.
ColaS:
Silicato sódico. Características. Almidón. Composición Y. CIV

racterfsticas. Control. Sistemas de aplicación. -
Fabrtcaci6n: .
Acondicionadores. Prensas onduladoras. Puente. Mesa ea-

llente.
Manipulado: •
Cortadoras..Slotters. Plegadoraa.
Defectos: ,
De encolado..De máquina.

,

Impresión:
TIntas.
Comercialización y costes.

~llsls lnstrumelltal

Introducción al análisis lnstromenta-I.
Potenciometrfa.
Polarografla y voltametria.
Valoraciones -amperimétricas y voltimétricas.
ElectrogavimetIia. Columbimetria.
Conductimetria.
Técnicas electroforétlcas.
Refractometrías.
Polarimetrfa.
Anl\lisis espectral:
Métodos basados en la. absorción de la luz: Colorimetría.

espectrotofometría. ultravioleta, infrarrojos, resonancia magné
tico·nuclear ~ Taman, fluorimetría y nefaJornetria, turbidimetría..

Espectrofotornetría dei emisión: Fotometría de llama. Absor-
ción atómica.

Métodos diversos:
Cromatografía.
Análisis porabsorc16n y difracción de rayos X.
t:spectrometría de masas.
Utilización analítica de la radiactividad.

Prácticas

Qufmicas:
Análisis de cargas: .En papel. en ceItizas.
Aguas: pH; dureza; DBO; 8Ó1ido~_disueltos y en BuspeJlsióI1¡

iones presentes.
Cualidades y características de baños de adición.
Preparación de baños de estucado.
Composición química de baños: % sólidos; tipos de ligantes.
Realizaci6n del estucado y. análisis de caracteriaticas ·de im~

primabilidad. , .
Valoraciones de lejías.
TeCnológicas: •
Cocciones: DIferentes maderas y reactivos.
Refino:' P: F. l.. Pila Valley, discos.
Fonnador de hojas.
Estudio de las caracterisUcas obtenidas.
Blanqu~: En una fase; en varias fases.
Otras operaciones: Desintegr:ación. depuraci6n, etc.
Balances de materia y energía en las cocciones y operaciones.
Medida de consumos en las operaciones de refino.
Micrográficas:
Microgotograffa.
Análisis completo (cuali y cuantitativo) de tres y más 1&-

pecies.
Impresión:
Ensayos del estado superficial del papel.'
Ensayos sobre la comprensibilidad del papel.
Ensayos de resistencia de la superficie del papel.
Ensayos de las propiedades de absorción.
Determ.1nación del pH e:p. los papeles.
Estabilidad dimens1onaI. I

Propiedades ópticas.
Transferencia de tinta.
En~yos complementarios.
Embalajes:
CocCiones.
Reciclado de papelote.
Características a diferentes retinos' de las pastas.
Mezcla de difereptes pastas y comparaci6n con {artones co

merciales.

Técnicas de. Bxpresión gráfic~

Representación normalizada en diagramas de bloque de los
~rcuitos abiertos y cerrados tle regulaci6n de procesos químicos.

Representación de elementos Que compo~en un circuIto de
regulaci6n:

Elementos primarios.
Elementos transmisores.
Elementos receptores.
Elementos detectores.
Amplificadores .de potencia.
Reguladores.
RepreSentacI6n gráfica del. proceso, seguído por el aire, des~·

tinado a instrumentación:
Captación.
Filtrado.
CoJ;l1presi6n.
Representación. Normalizaci6n de:
Relés. "
Contactares.
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Temporizadores. etc. . ..
Esquemas' de circuitos prácticos en instrumentación.
Despiezo de accionamientos: Mecá.(licos e hjdráulicos. eñgra-

naje. poles y correa, reductores de velocidad. calandras, pisto
nes, valvulas, etc. "

R~presentación normalizada de circuitos de vapor y conden
sados en fábricas de papel.

Representación de circuitos d~ pastas papeleras (pulper, ti·
nas, refinos. bombas. etcJ. . .

Representación gráfica de las diferentes partes de la máqui
na papelera: Caja de entrada, prensas, saquería. bobinadoras.

Organización de la oficina técnica: Realización de proyec.tos.

. ORDEN de 13 de' abril de 1982 por la que S8 con--
vocan becas en Francia. en desarrollo del Plan de
For.-naci6n de Personal Investigador.

Ilmo. Sr.: Consid8rando que la formación y perfeccionamien
to de Investigadores españoles en Centros franceses de investi~

gación puede contribuir eficazmente al desarrollo de la inves
tigación y la cooperación científica y técnica entre los dos
pwses,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocax: be"cas en Francia. en colaboración con
el Ministerio de InvestIgación y Tecnologia de dicho pafa. con
arreglo a las n.ormas que se rontlenen en el anexo de esta
Orden.

Segundo.-Queda autorizada la Subdirección General de
Coordinación y Promoción de la Investigación para adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Orden.
que entrará en vigor al dta siguiente- de su publicación en el
cBoletín Ondal del Estado•.

. Lo que comunico aV. l.
Madrid, 13 de abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

'Z1 de marzo de 1982), el Director general de Política Cientifica.
Antonio Roig Muntaner.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Coordinación y PromOción de
la Investigación.

ANEXO

Nor~as'para la convocatoria de becas en Francia, en desarrollo
d~1 Plan. de Formación de Personal Investigador

1. Plazo de: soltcttude.

Las becas convocadas habrán de solicitarse en el plazo de
cuarenta y cinco dias naturales, a contar desde el día siguien
te al de la publicación de la. presente convocatoria en el .Bole-
Un Oficial del Estado•.

n. Requisitos ~e lo. solicitantes

Para optar a estas becafl. serán necesarios los siguientes re
quisitos:

al Ser español.
"b) Ser Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto~ habien

do leido la tesina o realizado el proyecto fin de carrera ~tes
de incorporarse al disfrute de la beca. En todo Caso, la cate
goria académica del solicitante quedará establecida conforme
a la que posea en la fecha en que finalice el plazo de presen
tación de solicitudes.

c> Acreditar la admisión que "1 Centro francés donde se vaya
a realizar el trabajo de investigación.

IlI. Dotaciones

La b.eca compr't,nde:

1. Billete de ida y vuelta o importe eqUIvalente entre los
a~ropuertos más próximos al domIcIlio habItual del beneficia
rlO y su lugar de destino, por la ruta más directa y ,en clase
turista

2. Gastos de matrícula en ....1 Centro oncial frañcé; en su
C~.· ,

3. Servici?'s d.e Seguridad Social en las condici.ones prevís
tas en 18; legIslaCIón fr~cesa y correspondiente a las categorías
de .estudIante o investIgador extranjero en estancia en labora-
tonos franceses. . - '-
. 4. Dotación mensual de 3.800 francos franceses para Licen.

CIados, Ingenieros y Arquitectos, y de 5.000 francos franceses
para Doctores.

IV. Periodo de disfrute

El perfodo de disfrute comprende, en principio, nueve ma
ses, a part:ll: de 1 de octubre de 1982; en casos excepcionales
podrán SOhCIt8rse hasta doce meses. Solamente podra. solicitar
se una prórroga, excepto en el caso del apartado VII b) 2 en
q~e la concedida podrá ser nuevamente prorrogada.; • " .

v, .Condiciones de disfrute

Las becas en Francia serán incompatibles con el disfrute
de cualquier otra beca esp~ola.

. • Los perceptores deberán incorporarse a sus respectivos Cen
tros en la fecha mencionada en el apartado anterior. Excepcio
nalmente, y previa autorización de la Dirección General de Polí
tica Científica. pQdrán hacerlo dentro del priD1:er trimestre de
concesiÓn d~ la beca, debiendo e-omunicar, en tal 'caso, la fecha
exacta de incorp.oración al Centro frailcés. En caso contrario.
se entenderá que el beneficiario renuncia a la beca.

En el mes de marzo de 1983 los candidatos que· deseen soU·
citar· prórroga deberán manifestarlo a la Dirección General de
Politica Cienttfica. Quienes lo deseen, presentarán en el mes
de Julio de 1983 una Memoria. correspondiente a la labor rea
lizada, ,acompañada del informe- del Dire~tor del. trabajo en
Francia. A la vista de esta· documentación la Comisión de $e.
lección .propondrá, para resolución de la Dirección General en
Política Científica. la correspondiente prórroga o baja. .

A los efectos de concursos y oposiciones se considerará como
tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca..

VI. FormaUzactón. y tramitación de solicttude..
Los impresos de solicitud se encontrarán a disposición de

los interesados en el- lugar de presentación ,de los mismos,
Servicio de Fonnación de PersonFLl Investigador (Cartagena., 83.
Madrid). a través del cual se cursarán las peticiones.

Las solicitudes habrán de ir acompañadas., de los siguientes
documentos: -

Certificación académica personal completa y acreditativa del
grado de titulación exigido. , _

Memorla-anteproyecto del trabajo a realizar. que podrá in
cluir la apreciación del Director de un Departamento universi
tario o Centro de investJgaci6n español.

Documentos que acrediten la admisión en el Centro francés
para el que se solicita la beca.

VII. Selección

a) Para realizar el procesa de selección, la, Dirección Ge
neral de Politica Cientifica designará una Comisión de Selee·
¡¡:ión constituida por:

Presidente: El Director gcner\11 de Política Científica o, en
su defecto, el Subdirector general de Coordinación y Promoción
de la Investigación.

Vocales:

Tres représentantes designados' por la DirecCión General de
Política Cieotífica, siendo uno de ellos Vicerrector de investi
gación de una Universidad española, y. otro. un representante
de la Secretaría General Técnica· del Ministerio de Educación '\
y Ciencia.

Dos representantes designados por el Ministerio ,francés de
. Investigación y Tecnologta.

El Conseiero Cientifico de la Embajada francesa en Madrid.

Secretario: El Jefe del Servicio de FonnaCión. de Personal
Investigador.

Los solicitantes seleccionarlos en una primera fase por la
Comisión de Selección (en la cual, además de los requisitos
administrativos. se tendrá especialmente en cuenta la nota me
dia del expediente' académico) podrán ser convocados a una
entrevista personal con miembros de la Comisión. A estos efee·
tos la Comisión podrá solicitar la asesona de expertos en las
distintas materias. La Dirección General de Política Cientffica
resolverá en cuanto a la selección final efectuada por la Ce·
misión.

b) Dado el- carácter de esta convocatoria, en la selecciÓn
de los becarios se valorarán especialmente las siguientes cir
cunstanciRs:

1. Ser Doctor antes de la fecha en que finalice el plazo de
presentación dé solicitudes.

2~ Realizar en FranCia el Doctorado de tercer ciclo q el ca·
rrespondiente a Doctor-Ingeniero.

vln. Obligaciones de los 'becario'

Primera.-Cumplir con aproVechamiento las 'distintas etapas
del ,Plan da Formación presentado, dedicándose a él de con·
Jormidad con las normas propias del Centro en· que se lleve
a ca.bo.

Segunda -Permanecer en el Centro para el que se solicitó
la beca, siendo precisa para cualquier cambio la autorización
de la Dirección Gener~1 de Política CienUfica.

9634 ORDEN de 13 de abrtl de 1982 por, la que se convo--
- can becas en el extnniero, en d.esarrQllo del Plan df'

Fonnaci6n de PersoJ;l.al Investigador'.

Ilmo. Sr.: Considerando que a formacIón de Investigadores
españoles en Centros extranjeros de investigación puede contri·


