Temario de materias específicas. Capataz de Cuadrilla
1. Lectura e interpretación de planos topográficos y de carreteras sencillos: Planta, perfiles
longitudinales y perfiles transversales, secciones tipo y obras de fábrica.
2. Replanteos, alineación y nivelaciones. Aritmética: Operaciones, sistema de medidas, manejo
de tablas. Geometría: Líneas, ángulos, figuras planas, cuerpos geométricos, áreas, volúmenes,
escalas.
3. La carretera: clasificación. Definición de las partes fundamentales.
4. Movimiento de tierras. Explanaciones. El desmonte, el terraplén y el pedraplén. Conocimientos básicos sobre la ejecución. Limpiezas de arcenes, cunetas y aceras. Equipos de
maquinaria.
5. Obras de fábrica. Conocimiento de sus distintas clases. Partes de las mismas. Mantenimiento
de obras de fábrica, drenajes y canalizaciones.
6. Firmes y pavimentos. Materiales empleados. Conservación y reparación. Mezclas
bituminosas. Tratamientos superficiales. Bacheos. Riegos asfálticos.
7. Materiales más comunes en la construcción y conservación de carreteras. Áridos:
clasificación. Denominaciones más usuales. Características. Su empleo. Conglomerantes:
características. Su empleo. Aglomerantes: características. Su empleo. El hormigón. Definición.
Precauciones generales en su fabricación, transporte y puesta en obra y curado. Mezclas
bituminosas: clases. Características. Precauciones generales en su fabricación, transporte,
puesta en obra y curado.
8. Señalización: normas generales, señalización horizontal y vertical. Señalización de obras.
Barreras de seguridad y balizamiento. Instalación y conservación. Conocimiento y habilidad en
el manejo de máquinas de obras públicas, herramientas y utensilios mecánicos y manuales
utilizados en la conservación de carreteras.
9. Podas, cortes, talas de árboles, arbustos, maleza, hierbas, tratados de prevención y, en
general, todo tipo de material que haya de retirarse de la carretera o de sus zonas, o sea
necesario para la seguridad.
10. Seguridad Vial. Mediciones y clasificación de vehículos. Ordenación y regulación de la
circulación en las operaciones de conservación y en caso de accidentes. Utilización, manejo,
realización y conocimientos de útiles, materiales o máquinas-herramientas para el
mantenimiento de la seguridad vial en carreteras.
11. Vialidad invernal: Tipos de maquinaria. Tipos de fundentes y tratamientos.
12. El equipo de trabajo, conceptos generales. Características y funciones de los equipos de
trabajo. La comunicación dentro del equipo de trabajo. Habilidades y técnicas para liderar un
equipo de trabajo.

