TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1. Estructura funcional de la empresa en el sector Químico. Análisis de fases de fabricación, tareas y
puestos de trabajo. Departamentos de producción, mantenimiento, seguridad y medio ambiente. Su
interrelación.
2. Estructura organizativa de la empresa en el sector Químico. Organigramas de relaciones
funcionales internas y externas del área de producción. Formación del personal.
3. Industria química y economía. Estructura, tamaño y características de la industria química.
Crecimiento de la industria Química. I + D. Economía de escala. Productos químicos más
importantes.
4. Análisis y esquematización de procesos de fabricación. Análisis de diagramas de procesos,
simbología. Disposición en planta de máquinas e instalaciones de producción. Movimientos de
materiales y de productos. A partir de un esquema de proceso en el que aparezcan los aparatos,
equipos y dispositivos de control de calidad y seguridad : Identificación de productos y subproductos.
Parámetros característicos de cada etapa del proceso.
5. Gestión de la producción en industrias de proceso del sector Químico. Previsión, planificación y
preparación de los trabajos. Gestión de existencias. Control de almacén. Inventarios.
6. Calidad total. Aplicaciones de la gestión de calidad en el muestreo, recepción y almacenamiento de
productos, proceso y producto terminado. Garantía de calidad. La calidad y las Buenas Prácticas de
Laboratorio.
7. Gestión de calidad. Calidad en el diseño. Calidad en la fabricación. Calidad en el servicio.
Incidencia de la automatización en la calidad.
8. Normas de correcta fabricación en relación con la calidad. Norma española de calidad. Auditoría y
evaluación de la calidad.
9. Gestión económica de la calidad. Costes de calidad y no calidad. Estudio de cálculos y tiempos de
producción en procesos continuos y discontinuos. Costes de producción. Mejoras de coste. Análisis
del valor. Mejora continua de la calidad. Manuales y sistemas de calidad.
10. Errores en el proceso analítico. Aplicaciones estadísticas al trabajo de laboratorio. Aplicaciones de
herramientas informáticas básicas para la organización y gestión del laboratorio.
11. Recogida de datos y aplicaciones estadísticas en el sector industrial. Representación e
interpretación de gráficas de control por variables y por atributos.
12. En un proceso continuo de Química Básica con reacción química y otro sin reacción química:
Bases científico-técnicas, técnicas, equipos, instrumentos, normas de seguridad y operaciones de
mantenimiento preventivo en operaciones unitarias de separación mecánica en un proceso industrial
del sector Químico.
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13. En un proceso discontinuo de Química Básica con reacción química y otro sin reacción química:
Bases científico-técnicas, técnicas, equipos, instrumentos, normas de seguridad y operaciones de
mantenimiento preventivo en operaciones unitarias de separación mecánica en un proceso industrial
del sector Químico.
14. La reacción química como elemento fundamental de las industrias de transformación de la
materia. Tipos de reacción. Reactores. Tipos y características. Control de las variables de la reacción
en el reactor.
15. Sistemas de regulación de procesos. Simbología e interpretación de esquemas de
instrumentación industrial. Elementos de regulación y transmisión. Comparadores y actuadores.
Parámetros de regulación en un proceso.
16. Sistemas de control manual y automatizado. Características de los procesos químicos
susceptibles de ser controlados automáticamente. Fundamentos de los controladores de acción
proporcional, integral y derivativa. Sistemas de control avanzado y distribuido. Aplicaciones de los
principales sistemas de control y sus criterios de selección.
17. Medida, lectura, registro e interpretación de variables físico-químicas en las fases de producción
de industrias de proceso: presión, temperatura, nivel y caudal.
18. Materias primas básicas en la elaboración de productos farmacéuticos. Principios activos.
Clasificación y métodos de obtención. Excipientes, conservantes, colorantes y coadyuvantes: función
e importancia según la forma farmacéutica y su función en el organismo.
19. Principios físicos o fisicoquímicos en operaciones de farmacia galénica industrial. Medida de
variables de proceso y parámetros de control.
20. Fabricación de formas farmacéuticas, cosméticas y afines sólidas (polvo, comprimidos y grageas):
Preparación, dosificación y acondicionamiento industrial. Sistemas de registro y etiquetado.
Validación de operaciones básicas, procesos industriales e instalaciones. Control de calidad en
proceso y laboratorio.
21. Fabricación de formas farmacéuticas, cosméticas y afines semisólidas (supositorios, cremas y
pomadas): Preparación, dosificación y acondicionamiento industrial. Sistemas de registro y
etiquetado. Validación de operaciones básicas, procesos industriales e instalaciones. Control de
calidad en proceso y laboratorio.
22. Métodos de fabricación y control de productos farmacéuticos estériles. Métodos de actuación y
riesgos específicos en áreas de trabajo con productos estériles. Sistemas de controles ambientales.
Control de calidad.
23. Sistemas de control para aprobación de productos farmacéuticos. Ensayos clínicos y analíticos.
Normativa legal aplicable.
24. Macromoléculas: Monómeros, polímeros y elastómeros. Reacciones y técnicas de polimerización.
Descripción, características y clasificación de familias principales de polímeros (plásticos y cauchos).
Síntesis, propiedades y aplicaciones. Materiales poliméricos: termoplásticos y termoendurecibles.
Caracterización de polímeros.
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25. Aditivos e ingredientes de mezcla. Denominación y simbología habitual de las materias primas.
Precauciones en su manipulación. Formulación de una mezcla. Operaciones previas y procedimiento
de mezclado. Técnicas de mezclado: fundamentos, equipos y procedimientos y técnicas de
operación. Variables a controlar y orden de adición de componentes
26. Muestreo y acondicionamiento de muestras de plásticos y cauchos. Principales parámetros
fisicoquímicos de identificación y caracterización de plásticos y caucho. Ensayos de calidad.
27. Procesado de polímeros. Métodos generales de transformación: moldeo, extrusión, soplado,
calandrado y termoconformado. Polímeros complejos. Recubrimiento con materiales plásticos. En
cada técnica: principios del método de transformación. Sistemas de control y parámetros de
operación. Identificación de equipos de proceso y auxiliares y componentes. Aplicaciones. Técnicas
de recuperación, reutilización y reciclaje.
28. Principales familias de elastómeros. Caucho natural. Constitución química, propiedades y
reactividad. Método de preparación. Caucho sintético. Síntesis, composición y propiedades.
29. Formulación de una mezcla de caucho. Ingredientes. Agentes vulcanizantes. Empleo de cargas y
plastificantes. Operaciones previas a la preparación de mezclas. Transformación y vulcanización de
las mezclas de caucho. Técnicas de vulcanización. Técnicas de recuperación, reutilización y reciclaje
de cauchos.
30. Procesos de obtención de pastas. Materias primas. Operaciones de preparación.Diagramas de
flujo. Características de las pastas mecánicas, semiquímicas y químicas. Variables químicas y de
fabricación del proceso.
31. Recuperación y tratamientos de lejías. Reacciones químicas de recuperación. Equipos y sus
características. Blanqueo de pasta y papeles reciclados. Equipos y parámetros de blanqueo. Ensayos
de control de calidad.
32. Fabricación de papel y cartón liso y ondulado. Diagramas de fabricación a partir de pastas
vírgenes y papeles reciclados. Parámetros y equipos de fabricación. Revestimiento del papel. Control
de calidad.
33. Acabados de pasta, papel y cartón. Preparación y secado de las pastas. Parámetros y equipos.
Tipos de manipulados del papel. Control de calidad. Tratamiento de vertidos en el proceso de pasta y
papel.
34. Análisis de métodos de prevención, protección y conservación del ambiente en relación a los
contaminantes producidos por la actividad industrial. Clasificación de los contaminantes. Tecnologías
limpias.
35. Principales sectores industriales posibles productores de contaminación. Análisis de los efectos
ambientales que pueden producir esa contaminación. Plan de emergencia ambiental industrial. Mapa
de riesgos ambientales.
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36. Inspecciones medioambientales. Auditorias ambientales internas y externas: Objeto y alcance.
Procedimiento de realización de una auditoría ambiental: Metodología y etapas a cubrir en la
realización de una auditoría ambiental. Cuestionarios medioambientales. Acreditación, certificación y
validación medioambiental: Organismos que lo realizan.
37. Legislación medioambiental de carácter general, autonómico, nacional y comunitario. Orden de
importancia y aplicaciones. Calificación ambiental de la actividad industrial. Requisitos administrativos
y técnicos. Requisitos documentales. Mantenimiento de registros y archivos.
38. Contaminación del aire. Características del medio físico atmosférico. Contaminantes primarios y
secundarios del aire. Fuentes de contaminación. Emisiones e inmisiones.
39. Control de emanaciones industriales. Operaciones básicas utilizadas en el tratamiento y control
de la contaminación del aire. Equipos de medición de la calidad del aire. Toma y acondicionamiento
de la muestra. Analizadores automáticos. Detección de gases explosivos y tóxicos. Valores límite de
emisión de contaminantes.
40. Caracterización de un residuo. Tratamiento y minimización de residuos. Gestión de residuos.
Instalaciones de tratamiento. Criterios de selección.
41. Contaminación del agua. Clasificación de aguas residuales. Agentes y fuentes contaminantes
más importantes. Características físicas, químicas y biológicas de un agua residual. Parámetros y
técnicas analíticas más usuales en el control de calidad de aguas.
42. Tratamiento de aguas residuales. Operaciones de pretratamiento, tratamiento primario,
secundario y terciario. Tratamiento de fangos. Operaciones básicas y equipos utilizados.
Características de cada tipo de tratamiento. Límites permitidos en la legislación sobre depuración y
control de calidad de aguas residuales.
43. Plantas depuradoras. Interpretación de planos de la planta y del diagrama de flujos del proceso de
depuración del agua (línea de agua y de fangos). Parámetros e instrumentos de control. Identificación
y función de equipos. Dispositivos de seguridad.
44. Propiedades físico-químicas que miden o identifican la materia. Instrumentos, aparatos y equipos
de laboratorio. Técnicas y métodos aplicados para su medida en el laboratorio.
45. Preparación de sistemas dispersos. Elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo para
la preparación de una disolución. Obtención de diluciones a partir de otras más concentradas o de
mezclas de otras disoluciones. Cálculos necesarios.
46. Sistemas de ordenación, clasificación y almacenamiento de productos químicos. Técnicas y
equipos de almacenamiento. Condiciones de prevención de riesgos. Sistemas de identificación y
control de existencias.
47. Muestreo. Distribución unidimensional y bidimensional. Estadísticos frecuentemente utilizados en
el muestreo. Tipos de muestra. Tamaño de la muestra e influencia para el tipo de muestreo a realizar.
Muestreo simple, doble, múltiple, estándar, en serie y por aceptación de variables.
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48. Planes de muestreo. Técnicas e instrumental para la toma de muestras. Aplicación de los planes
de muestreo a algún producto químico o de transformación química, alimento o muestra ambiental.
Utilización de tablas de muestreo (tabla de números aleatorios, N.M.P., MIL). Acondicionamiento,
conservación y transporte de la muestra. Identificación de las muestras.
49. Bases científico-técnicas, métodos, equipos, instrumentos y aplicaciones de las operaciones
básicas de laboratorio. Criterios de selección de la operación unitaria.
50. Ecuación química. Factores que modifican el equilibrio químico. Interpretación de los valores de la
constante de equilibrio. Ácidos y bases. Teorías. Factores que influyen en la fuerza de ácidos y
bases. Indicadores. Criterios para la elección de un indicador.
51. Soluciones reguladoras. Variación del pH de una solución reguladora tras la adición de ácidos o
bases. Hidrólisis. Aplicaciones a sales de ácidos polipróticos. Influencia de las soluciones reguladoras
y de la hidrólisis en la variación de pH en curvas de valoración. Sólidos iónicos en disolución.
Precipitación selectiva de iones por regulación del pH.
52. Análisis volumétrico. Métodos de análisis volumétricos. Indicadores utilizados para cada técnica
volumétrica. Elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo para la realización de una
volumetría. Criterios de utilización de cada técnica. Aplicaciones. Métodos volumétricos de análisis
orgánico.
53. Análisis gravimétrico. Características para la realización de métodos gravimétricos y principales
causas de error. Características físicas de los precipitados. Condiciones que favorecen la formación
de un precipitado. Criterios para la elección de un agente precipitante. Métodos de precipitación
química y de electrodeposición.
54. Métodos gráficos para el cálculo de concentraciones de las especies que intervienen en un
equilibrio químico. Procedimiento de elaboración de diagramas logarítmicos. Criterios de elección de
un método gráfico o uno algebraico. Aplicaciones.
55. Análisis funcional orgánico. Descripción de los mecanismos de reacción característicos de las
principales funciones orgánicas.
56. Análisis cualitativo y cuantitativo orgánico. Métodos de determinación cualitativa y cuantitativa de
carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo y arsénico.
57. Criterios de selección del método y técnica analítica. Clasificaciones de las técnicas analíticas
instrumentales. El proceso analítico. Parámetros analíticos y no analíticos.
58. Mantenimiento, puesta a punto, calibración, optimización de parámetros analíticos: Métodos de
calibrado. Modelos matemáticos de calibrado. Regresión. Tipos de regresión. Homologación de la
técnica.
59. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la
técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Potenciometría. Voltametría.
Conductimetría. Criterios de elección de una técnica.
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60. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la
técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Refractometría. Polarimetría.
Nefelometría. Turbidimetría. Criterios de elección de una técnica.
61. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la
técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Absorción molecular visibleultravioleta. Fluorescencia molecular. Criterios de elección de una técnica.
62. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la
técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Absorción atómica. Fotometría de
llama. Criterios de elección de una técnica.
63. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la
técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Infrarrojo. Resonancia magnético
nuclear. Espectrometría de masas. Criterios de elección de una técnica.
64. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la
técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Cromatografía de gases. Criterios de
elección de una técnica.
65. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la
técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Cromatografía de líquidos. Criterios
de elección de una técnica.
66. Análisis de los componentes bioquímicos estructurales más importantes. Modificaciones que
sufren los componentes bioquímicos durante el procesado de los alimentos. Métodos de
determinación de los principios inmediatos. Valor nutricional de los alimentos.
67. Enzimas. Importancia bioquímica y medida. Efectos sobre los alimentos.
68. Aditivos alimentarios: colorantes, conservantes y estabilizantes. Efectos sobre los alimentos.
Catalogación de aditivos alimentarios.
69. Características generales de las principales familias de microorganismos. Bacterias: Familia
Micrococcaceae y familia Enterobacteriaceae. Hongos y levaduras.
70. Técnicas de toma, preparación y siembra de muestras para análisis microbiológico. Criterios de
selección del tipo de siembra.
71. Medios de cultivo. Técnicas de preparación y sistemática de incubación para análisis
microbiológicos. Criterios de selección de los medios de cultivo.
72. Procedimientos de identificación y recuento de microorganismos. Utilización de microorganismos
marcadores. Detección y determinación directa de microorganismos patógenos.
73. Microorganismos habitualmente presentes en los alimentos. Alteración de los alimentos por
microorganismos. Criterios de clasificación y reconocimiento.
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44. Et emprestito: Concepto y tipos de emprestitos. Metodos
de amortizaci6n. Et usufructo. La nuda propiedad.
45.

Fuentes de financiaci6n propias. La autofinanciaci6n. Las

reservas. Las provisiones. La ampliaci6n de capital.
46. La gesti6n de tesorerja. Las flujos de caja. La Ley cambiaria y del cheQue. La negociaci6n de efectos. La gesti6n de las
cuentas hancərias. La financiaci6n a carto plazo.
47. ' La inversi6n: Concepto. Tipos de inversi6n. Metodos de
evaluaci6n y selecci6n financiera de inversiones.
48. Las valores mobiliarios: Acciones. Obligaciones. 80005.
fondos de inversi6n. EI valor nominal. El vəfaT efectivo. Otros
valores mobiliarios. El funcionamiento de la Batsa. La capitali-

zaci6n bursatil. El indi ee. Renta y rentabilidad de los valores
mobiliarios.
49. El mercado de divisas. Tipos de divisas. La cotizaciôn.
Las comisiones. Tipos de gastos. La moneda en eI espacio eeon6mico europeo.
50. EI sector financiero: Estructura del seetor. Funciones del
Banco de Espafia y de las Entidades Oficiales de Credito. Funciones
de la Banca privada, de las Cajas de Ahorro y de las cooperativas
de credito.
51. Otras entidades finanderas: Sociedades de «Ieasing» y de
«factoring». Sociedades de garantia reeiproea.
52. ComerciaHzaciôn de productos y servicios financieros.
AnaJisis del mereado y de la eompetencia. Motivaciones y neeesidades del cliente financiero. Elementos de «marketing» financiero. Tipos de productos y servicios financieros. Organizaciôn y gesti6n administrativa en una oficina bancaria. La Banca eleetr6nica.
53. EI sector de seguros: Estructura de) sector. Et seguro privado espafiol: La Ley de ordenaci6n de seguros y la ley de mediaei6n. La entidad aseguradora: Organizaci6n y gesti6n administrativa en una entidad aseguradora. Clases de entidades.
54. EI riesgo: Caracteristicas y tipos de riesgos. Conductas
frente al riesgo.
55. EI contrato mercantil: Objetivos y naturaleza de los contratos. Partes de un contrato. EI contrato de compraventa mereantil. Otros tipos de eontratos.
56. EI eontrato de seguro: Coneepto y caraeteristicas. Elementos personales. La pôliza: Condiciones y clases. La prima:
Concepto y tipos. Duraciôn, rescisiôn y anulaciôn del eontrato
de seguros.
57. Coneepto, naturaleza y clases de seguros: Personales,
patrimoniales y de daiios. Principales eoberturas.
58. La Ley de planes y fondos de pensiones.
59. EI «marketing~. Principios. Fundamentos. Objetivos. La
investigaei6n comercial.
,
60. El ((marketing-mix». Politica de producto. Politica de distribuci6n. PoHtica de precios. Politica de eomunicaci6n.
61. El plan de «marketing». La estrategia empresarial. Analisis
del sector. Analisis del mercado. Analisis de la eonducta del consumidor.
62. El eoste de~producci6n: Estructura ytipos de eostes. Determinaei6n de los tipos de costes.
63. La gesti6n de almacen. Tipos de almacenes. Metodos de
valoraei6n de existencias. La rotaci6n de existencias. Calculo del
stock 6ptimo y minimo. Utilizaci6n de aplieaciones informaticas
especificas: Prestaeiones, funciones y procedimientos de uso.
64. La comunicaciôn en la empresa. Tipos de comunicaciôn.
Etapas de un proceso de eomunieaci6n. Redes, canales y medios
de eomunltaci'6n.
.
65. La eomunicaci6n escrita. Normas y procedimientos de
redaeci6n y de cornunicaei6n eserita en la empresa. Modelos de
eamunieaci6n escrita. Abreviaturas mas usuales en la eomunieaei6n escrita.
66. La comunicaciôn na verbal. La conducta humana. Las
usos sociales. La imagen personal.
67. EI protocolo. Las distinciones sociales. Reglas de cortesia.
EI protocolo empresarial. EI protocolo en actos pitblicos: Tratamientos honorificos. Clasificaciôn de actos publieos. Planificaci6n
y ejecuci6n de actos publicos.
68. EI objeto de la Economia. Eeonomia y Economia Politica.
Economia y otras Ciencias Sociales: Aportaciones y relaciones
reciprocas.
69. Microeconomia. Oferta y demanda. La teoria de la utilidad
y de la demanda. La teoria de la producciôn y de 105 costes.
70. La riqueza nacional. EI producto nacional. El producto
nacional: PIB. PNB. PNN. Renta nacional. La distribuci6n de la
renta. Las cuentas nacionales.
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71. La balanza de pagos. La balanza~ comercial. La balanza
de servicios y de transferendas. La balanza de pagus y la reserva
de divisas. EI arancel de adu~as. Las consecuencias aduaneras
de la Comunidad Europea. /
72. Estadistica descriptiva: Objetivo. F6rmulas mas caracteristicas. Representaci6n de graficos. Relaci6n entre variables.
Regresi6n simple y multiple. Correlaci6n. Numeros indices.
73. Analisis de una serie temporal. Calculo de la tendencia.
Medias m6viles. Variaci6n estacional.
74. Inferencia estadistica: Conce.pto de poblaci6n y muestra.
Calculo del mu~streo aleatorio simple y estratificado. Distribuci6n
en el muestreo. Distribuci6n de frecuencias. Distribuciôn binomial.
75. Metodologia de disefio y desarrollo de un proyecto empresarial. Analisis del mercado. Deflnici6n de un plan de negocio.
Ana1isis de creaciôn de una empresa individual 0 social. Tramites
de constituci6n legal de una empresa individual 0 social. Analisis
de la viabilidad eeonômica y financiera de la empresa.

Analisis y Quimica lndustrial

1. Estructura funcional de la empresa en el sector quimieo.
Analisis de fases de fabricaci6n, tareas y puestos de trabajo. Depar·
tamentos de producciön, mantenimiento, seguridad y media
ambiente. Su interrelaciôn.
2. Estructura organizativa de la empresa en el sector quimico.
Organigramas de relaciones funcionales internas y externas del
area de producci6n. Formaci6n del personal.
3. Industria quimica y economia. Estructura, tamaiio y carac·
teristicas de la industria quimica. Crecimiento de la industria quimica. 1+ D. Economia de escala. Productos quimicos mas impor·
tantes.
4. Analisis y esquematizaci6n de proeesos de fabricaci6n.
Analisis de diagramas de procesos, simbologia. Disposiciôo en
planta de maquinas "e instalaciones 4e producciôn. Movimientos
de materiales y de productos. A partir de un esquema de proceso
en el que aparezcan los aparatos, equipos y dispositivos de control
de calidad y seguridad: Identificaci6n de productos y subproductos.
Parametros caracteristicos de eada etapa del proeeso.
5. Gesti6n de la producciôn en industrias de proceso del sec·
tor quimico. Previsi6n, planificaci6n y preparaciôn de tos trabajos.
Gestiôn de existencias. Control de almacen. Inventarios.
6. Calidad total. Aplicaciones de la gestiôn de calidad en el
muestreo, recepci6n y almaeenamiento de produetos, proceso y
producto terminado. Garantia de calidad. La calidad y las buenas
practicas de laboratorio.
7. Gesti6n de calidad. Calidad en el diseno. Calidad en la
fabricaci6n. Calidad en el servicio. Incidencia de la automatizaciôn
en la ca li dad.
8. Normas de correcta fabricaci6n en relaciôn con la calidad.
Norma espaiiola de calidad. Auditoria y evaluaci6n de la calidad.
9. Gesti6n econ6mica de la calidad. Costes de calidad y no
calidad. Estudio de caıculos y tiempos de producci6n en procesos
eontinuos y discontinuos. Costes de produeci6n. Mejoras de eoste.
Analisis del valor. Mejora continua de la calidad. Maouales y sis·
temas de calidad.
10. Errores eo el proceso analitico. Aplicaciones estadisticas
al trabajo de laboratorio. Aplicaciones de herramientas informa·
ticas basicas para la organizaci6n y gesti6n de} laboratorio.
1 1. Recogida de datos y aplicaciones estadisticas en el sector
industrial. Representaci6n e interpretaci6n de graficas de control
por variables y por atributos.
12. En un proceso continuo de quimica basica con reacci6n
quimica y otro sin reaeciôn quimica: Bases cientifico-tecnicas, ti~c
nicas, equipos. instrumentos, normas de seguridad y operaciones
de mantenimiento preventivo en operaciones unitarias de separaci6n mecanica en un proceso intlustrial del sector quimico.
13. Eli un proceso discontinuo de quimica basica con reacci6n
quimica y otro sin reacciôn quimica: Bases cientifico·tecnicas, tecnicas, equipos, instrumentos, normas de seguridad y operaciones
de mantenimiento preventivo eO operaciones unitarias de separaciôn mecaniea eo un proceso industrial del sector Quimico.
14.- La reacci6n quimica como elemento fundamental de las
industrias de transformaci6n de la materia. Tipos de reacci60.
Reactores. Tipos y caracteristicas. Control de las variables de la
reacciôn en el reactor.
.
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Sistemas de regulaciôn de procesos. Simbologia e inter-

pretaci6n -de esquemas de instrumentaci6n inclustdü.l. Elementos

de regulaci6n y transmisi6n. Comparadores y actuadores. Parametros de regulaci6n eo un proce50.

16. Sistemas de cantra) manual y automatizado. Caracteristicas de tas procesos quimicos susceptibles de -seı controlados
automaticamente. Fundamentos de tos controladores de acci6n
proporcional, integral y derivativa. Sistemas de cantral avanzado
y distribuido. ApJicaciones de tas principales sistemas de cantral
y sus criterios de selecci6n.
ı 7.
Medida, lectura, registro e interpretaciôn de variables fisi·
co-quimicas eD las fases de producci6n de industrias de proceso:
Presi6n, temperatura, nivel y cauda1.
18. Materias primas basicas en la elaboraci6n de productos
farmacEmticos. Prineipios activos. Clasifıcaei6n y metodos de
obtenei6n. Excipientes, conservantes, colorantes y coadyuvantes:
Fund6n e importancia segun la forma farmaceutica y su fund6n
en el organismo.
19. Principios fisicos 0 fisicoquimicos en operaeiones de far·
maeia galEmica industrial. Medida de variables de proceso y parametros de control.
20. Fabricaci6n de formas farmaceuticas, cosmeticas y afines
sölidas (polvo, comprimidos y grageas): Preparaei6n, dClsificaci6n
y acondicionamiento industrial. Sistemas de registro y €ıiquetado.
Validaci6n de operaciones basicas, procesos indm:' iales"e iostalaciones. Control de calidad en proceso y laboratorio.
21. Fabricaci6n de formas farmaceuticas, cosmetl:ı...ə:s yafines
semis6lidas (supositorios, cremas y pomadas): Prepan~dôn, dosi·
ficaci6n y acondicionamiento industriaL. Sistemas de registro y
etiquetado. Validaci6n de operaeiones basicas, procesos indusfriales e instalaciones. Control de calidad en proceso y laboratorio.
22. Metodos de fabricaci6n y control de produetos farmaceuticos esteriles. Metodos de actuaci6n y riesgos espedficos en areas
de trabajo con productos esteriles. Sistemas de controles ambien·
tales. Control de calidad.
23. Sistemas de control para aprobaciôn de productos far·
maceuticos. Ensayos clinicos y analiticos. Normativa legal aplicable.
24. Macromoleculas: Mon6meros, polimeros y elast6meros.
Reacciones y tecnicas de polimerizad6n. Descripc·i6n, caracteris·
ticas y clasificaci6n de familias prineipales de polimeros (plasticos
y cauehos). Sintesis, propiedades y aplicaciones. Materiales poli·
mericos: Termoplasticos y termoendurecibles. Caracterizaci6n de
polimero~.

25. Aditivos e· ingredientes de mezcla. Denominaci6n y sim·
bologia habitual de las materias primas. Precaueiones en su manipulaci6n. Formulaci6n de una mezcla. Operaciones previas y pro·
cedimiento de mezclado. l'ecnicas de mezclado: Fundamentos,
equipos y procedimientos y tecnicas de operaeiôn. Variables a
controlar y orden de adiei6n de componentes.
26. Muestreo y acondieionamiento de muestras de plasticos
y cauchos. Principales parametros fisicoquimicos de identificaci6n
y caracterjzaci6n de plasticos y caucho. Ensayos de calidad.
27. Procesado de polimeros. Metodos generales de .ransfor·
maciön: Moldeo, extrusi6n, soplado, ealandrado y termoconformado. Polimeros eomplejos. Recubrimiento· con materiales pıas·
ticos. En cada tecnica: Prineipios del metodo. de transfonnaci6n.
Sistemas de contral y parametros de operaci6n. Identificaciôn de
equipos de praceso y auxiliares y componentes. Aplicaciones. Tec·
nkəs de recuperaci6n, reutilizaci6n y reciclaje.
28. Principales familias de elast6meros. Caueho natural.
Constituciön quimica, propiedades y reaetividad. Metodo de preparaci6n. Caucho sintetico. Sintesis, composici6n y propiedades.
29. Formulaci6n de una mezcla de caucho. Ingredientes.
Agentes vulcanizantes. Empleo de cargas y pı"astificantes. Operaciones previas a la preparaci6n de mezclas. Transformaci6n y
vulcanizaci6n de las mezclas de caucho. Tecuicas de vulcaniza·
eion. Tecnicas de recuperaei6n, reuiilizaciôn y reciclaje de cauchos.
30. Procesos de obtenci6n de pastas. Materias primas. Operaciones de preparaci6n. Diagramas de flujo. Caracterİsticas de
las pastas nıecanicas, semiquimicas y quimicas. Variables quimieas y de fabricaci6n del proeeso.
31. Rf>cuperaci6n y tratamientos de lejias. Reaeeiones quimicas de recuperaci6n. Equipos y sus Cdrəcteristicas. Blanqueo
de pasta ~. papeles reeidados. Equipos y parametros de blanqueo.
Ensayos de eontrol de calidad.
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32. Fabricaci6n de papel y cart6n liso y ondulado. Diagramas
de fabricaci611 d partİr de pastas virgenes y papeles recidados.
Parametros y equipos de fabricaci6n. Revestimiento del papel.
Contro. de calidad.
33. Acabados de pasta. papel y cartbn. Preparaci6n y secado
de las pastas. Parametros y equipos. Tipos de manipulados del
papeL. Control de calid"d. Trətamiento de vertidos en el proceso
de pasta y papel.
34. Analisis de ınetodos de prevenci6n, protecciôn y conser·
vaci6n del ambiente en relaeian a 105 contaminantes producidos
por la actividad industrial. Clasifıcaciôn de las contaminantes. T e('nologias limpias.
35. Principales sectores industriaies posibles productores de
eontaminacion. Analisis de 105 efectos. ambientales que pueden
producir esa contaminaei6n. Plan de emergencia ambiental indus·
triaL. Mapa de riesgos ambientales.
36. Inspeceiones medioambientales. Auditorias ambientales
internas y externas: Objeto y alcance. Procedimiento de realizaci6n
de una auditoria ambiental: Metodologia y etapas a cubrir en la
realizaci6n de una auditoria ambiental. Cuestionarios medioam·
bientales. Acreditaciôn. certificaei6n y validaci6n medioambiental:
Organismos que 10 realizan.
37. Legislaei6n medioambiental de caracter general, auton6·
mko, .nacional y comunitario. Orden de importaneia y aplicaeio·
nes. Calificaci6n ambiental de la actividad inclustrial. Requisitos
administrativos y tecnicos. Requisitos documentales. Manteni~
miento de registros y archivos.
.
38. Contaminaci6n del aire. Caracterısticas del medio fisico
atmosferico. Contaminantes primarios y secundarios del aire.
Fuentes de eontaminaci6n. Emisiones e inmİsiones.
39. Control de emanaeiones indl1striales. Operaciones basicas utilizadas en el tratamiento y control de la eontaminaei6n
del aire. Equipos de mediciôn de la calidad del aire. T oma y acon·
dieionamiento de la muestra. Analizadores automaticos. Detecei6n
de gases explosivos y t6xicos. Valores limite de emisiön de con·
taminantes.
40. Caracterizaei6n de un residuo. Tratamiento y minimizaei6n de residuos. Gesti6n de residuos. Instalaciones de tratamiento. Criterios de selecei6n.
41. Contaminaci6n del agua. Clasificaei6n de aguas residua ..
les. Agentes y fuentes contaminantes mas importantes. Caracteristicas fisicas, quimicas y biol6gicas de un agua residual. Para·
metros y teenicas anaHticas mas usuales en el control de calidad
deaguas.
42. Tratamiento de aguas residuales. Operaciones de pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario. Tratamien·
to de fangos. Operaeiones basicas y equipos utilizados. Caracteristicas de cada tipo de tratamiento. Limites permitidos en la
legislaci6n sobre depuraci6n y control de calidad de aguas residuales.
43. Plantas depuradoras. Interpretaci6nde planos de la planta y del diagrama de flujos del proceso de depuraei6n del agua
(linea de agua y de fangos). Parametros e instrumentos de control.
Identificaci6n y funci6n de equipos. Dispositivos de seguridad.
44. Propiedades fisico·quimicas que miden 0 identifican la
materia. Instrumentos, aparatos y equipos de·laboratorio. Tecnicas
y metodos ap~icados para su medida en el laboratorio.
45. Preparaei6n de sislemas dispersos. Elaboraciön 4e un procedimiento normalizado de trabajo para la preparaci6n de una
disoluci6n. Obtenci6n de dilueiones a partir de otras mas con·
centradas 0 de mezdas de otras disolueiones. Calculos necesarios.
46. Sistemas de ordenaci6n, dasificaci6n y almacenamiento
de productos quimicos. Tecnicas y equipos de almacenamiento.
Condieiones de prevenciôn de riesgos. Sistemas de identificaciön
y control de existeneias.
47. Muestreo. Distribuci6n unidimensional y bidimensional.
Estadisticos frecuentemente utilizados en eI muestreo. Tipos de
muestra. Tamano de la muestra e influencia para el tipo de muestreo a realizar. Muestreosimple, doble, multiple, estandar, en serie
y por aceptaci6n de variables.
48. Planes de muestreo. T eçnicas e instrumental para la toma
de muestras. Aplicaei6n de los planes de muestreo a algun pro··
ducto quimico 0 de transformaci6n quimica, aHmento 0 muesira
ambientaL Utilizaci6n de tablas de muestreo (tabla de numeros
aleatorios, N.M.P., MIL). Acondieionamiento, conservaci6n V
transporte de la muestra. Identifiead6n de las muestras.
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49.

Bases cientifico-tecnicas, metodos. equipos, instrumentos

y aplicaciones de Jas operac1ones basicas de laboratorio. Criterios
de selecci6n de la operaci6n unitaria.
50. Ecuaci6n quimica. Fəctores que modifican el equilibrio

quimico. Interpretaci6n de tas vaJores de la constante de equilibrio.
Acidos y bases. Teorias. Factores que infhıyen eD la fuerza de
acidos y bases. Indicadores. Criterios para la elecci6n de un indicador.

51. Soluciones reguladords. Variaci6n del pH de una soluci6n
reguladora tras la adici6n de acidos 0 bases. Hidr6lisis. Aplica~
ciones a sales de acidos pohproticos. Influencia de las soluciones
reguladoras y de la hidr6li~is eD la variaci6n de pH eD cutvas
de valoraci6n. Sölidos iônlc,os en disoluci6n. Precipitaci6n selec~
tiva de iones por re,guhıd6n dd pH.
52. Am'ılisis volumetrico. Mefodos de analisis volumetricos.
lndicadores utilizados para cada t€cnica volumetrica. Elaboraci6n
de un procedimiento normaİizado de trabajo para la realizaci6n
de una volumetria. Cri1erios de utilizaci6n de cada tecnica. Apli~
caciones. Metodos voiumetricos de analisis organico.
53. AnaJisis gravime.trico. CaracteristicC1s para la realizad6n
de me.todos gravime.tricos y principales causas de error. Carar·
teristicas fisicas de tos predpitados. Condiciones que favorecen
la formaci6n de un preeipitado. Ctiterios para la e(ecciôn de un
agente precipitante. Metodos de precipitaciôn quimica y de elec~
trodeposiei6n.
54. Metodos gnifıcos para el calculo de concentraeiones de
las espedes que intervienen en un equilibrio quimico. Procedimiento de elaboraci6n de diagramas logarjtmicos. Criterios de elec~
ei6n de un metodo grafıco 0 uno algebraico. Aplicaciones.
55. Analisis fundonal orga.nico. Descripd6n de los mecanismos de reacciôn caracteristicos de las principales fundones orga.nicas.
56. Analisis cualitativo y cuantitativo organico. Metodos de
de.terminaeiôn qıalitativa y cuantitativa de carbono, hidr6geno,
azufre, nitr6geno, hal6genos, fosforo yarsenico.
57. Criterios de seleceiôn de! me.todo y tecnica analitica. Cla
sificaciones de las tecnicas analiticas instrumentales. EI proceso
analitico. Parametros analiticos y no analiticos.
58. Mantenimiento, puesta a punto, calibraei6n, optimizacion
de parametros analiticos: Metodos de calibrado. Modelos matematicos de calibrado. Regresi6n. Tipos de regresi6n. Homologaeion de la tecnica.
59. Fundamentos cientifıco-tecnicos, mantenimiento preventi\'o, descripci6n del instrumental y de La tecnica analitica e interpretaci6n de los registros graficos sobre: Potendometria. Volta~
metria. Conductimetria. Criterios de elecci6n de una tecnica.
60. Fundamentos cientifico~tecnicos, mantenimiento preven~
tivo. descripci6n del instrumental y de la tecnica anaIitica e inter~
pretaciôn de 105 registros graficos sobre: Refradometria. Polarimetria. Nefelometrla. Turbidimetria. Criterios de elecciôn de una
tecnica.
61. Fundamentos cientifico~tecnicos, mantenimiento preventivo, descripci6n del instrumental y de la tecnica analİtica e interpretaci6n de 105 registros grMicos sobre: Absorciôn molecular visible-ultravioleta. Fluoresceneia molecular. Criterios de eleccion de
uoa tecnica.
62. Fundamentos dentifıco·tecnicos, mantenirniento pn.ventivo, descripci6n del instrumental y de la te.cnica anaHtica e interpretaci6n de 105 registros graficos sobre: Absorci6n at6mica. Fotometria de Ilama. Criterios de elecci6n de una tecnİca.
63. Fundamentos cientifıco~tecnico~. mantenimiento preven~
tivo, descripci6n de) instrumental y de la tecnica analitica e inter~
pretaciôn de los registros graficos sobre: Infrarrojo. Resonancia
magnetico nuclear. Espectrometria de masas. Criterios de elecci6n
de una tecnica.
64. Fundamentos eientifico~tecnicos, mantenimiento preventivo. descripci6n del instrumental y de la tecnica analitica e interpretaeion de 10'" registros graficos sobre: Cromatografia de gases.
Criterios de elecci6n de una tecnica.
65. Fundamentos cientifico-tecnicos, mantenimiento preven~
tivo, descripci6n del instrumental y de la tecnica anaHtka e interp,.etaei6n de los registros graficos sobre: Cromatografia de liquidos. Criterios de el~cciôn de una tecnica.
66. AnaJisis de los componentes bioquimicos estructurales
mas importantes. Modificadones que sufren los componentes bio~
quimicos durante el procesado de los alimentos. Metodos de determinaci6n de 105 principios inmediatos. Valor nutridonal de Jos
alimentos.
M
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67. Enzimas. Importancia bioquimica y medida. Efectos sobre
los alimentos.
68. Aditivos a1iınentarios;- Colorantes, conservantes y esta~
bilizantes. Efectos sobre los"alimentos. Catalogaei6n de aditivos
alimentarios.
69. Caracteristicas generales de las principaJes famHias de
microorganismos. Bacterlas: Familia Micrococcaceae y familia
Enterobacteriaceae. Hongos y levaduras.
70. Tecnicas de toma, preparadôn y siembra de muestras
para analisis microbiol6gico. Criterios de selecciôn del tipo de
siembra.
71. Medios de cultivo. Tecnicas de preparaci6n y sistematica
de incubaci6n para analisis microbioıôgicos. Critcrios de selecci6n
de los medios de cultivo.
72. Procedimientos de identificaci6n y recuento de microorganismos. Vtilizaci6n de microorganismos mar,adores. Deteccion
y determinaci6n directa de microorganismos pat6genos.
73. Microorganismos habitualmente presentes eo tos alimen~
tos . Alteraci6n de los alimentos por microorganismos. Criterios
de dasificaci6n y reconodmiento.
Asesoria y Procesos de lmagen Personal
1. (!wlogia e histologia ani maL. Estructura y funciones de
la celul~i. f;Jasificad6n, descripci6n y funciones de 105 tejidos del
cuerpu hıımano.
2. Sistema 6seo. Descripciôn de los huesos del esqueleto
humano. Articulaciones.
3. Sistema muscular. Descripcibn -de los miısculos superficiales dd cuerpo humano. Fisiologia de la contracci6n muscular.
4. Control y regulaei6n de las funeiones corporales por parte
del sistema nervioso.
5. Sistema endocrino. Glandulas endocrinas. Hormonas.
Regulaci6n endocrina de las funciones corporales. Incidencia
sobre la piel yanexos.
6. Aparato circulatorio sanguineo y linfatico. Alteraciones del
aparato eirculatorio con repercusi6n estetica. Alteraciones del apa~
rato circulatorio con repercusiôn estetica y su tratamiento estetico.
1. La piel. Caracteristicas y propiedades. Anatomia y fisio~
logia. Funciones.
8. Emulsi6n epicutanea. Factor natural de hidraıad6n. Diferenciaci6n de 105 tipos df piel: sus caracteristicas. Descripci6n
y utilizaeiim de los medios para su identificacion.
9. Aoexos epidermicos glandulares de la piel. Estructura y
funeion de las glandulas sebaceas y sudoriparas. Composici6n
y funciones del sebo y del sudor. Distribud6n de tas glimdulas
seba.ceas y sudoriparas eo el cuerpo humano.
10. Anexos epidermicos queratinizados. El pelo: Estructura
y funciones; tipos; el pelo como caracteristica sexual secundaria.
las unas: Estructura; funciones; crecimiento.
11. EI cabello. Estructura. Numero. Ciclo vitaL Formas. Color.
Composici6n del cabello. Melanogenesis. Propıedades fisicas y
quimicas.
12. Analisis del cabello y cuero cabelludo. Metodos para cı
estudio de las alte"aciones esteticas del cabello y cuero cauelludo.
Medios y pruebas para su estudio y diagnostico. 1 ecnicas tricol6gicas. Protocolo del tratamiento.
13. Masaje del cuero cabelludo: Tıpos y tecnicas de masaje;
maniobras, efectos, indicaciones y contraindicacionesc Aparatos
aplicables al masaje de cuero cabelludo: Fundamento cientifıco
de su aplicaei6n.
14. Alteradones del cabello c.oo repercusi6n esfetica. Alteraciones del ta1l0 piloso: Defectos estructurales. Estudio ~J diag
nostico desde el punto de vista estetico. Su tratamiento mediante
la utilizaci6n de productos cosmeticos yaparatos.
ı 5.
AIteraeiones cromaticas del sistema piloso: Coloradones
y decoloraciones de origerı genetico y adquirida. Estl1dio y diag~
n6stico desde el puntl) de vista estetico. Tratamientos.
16. Alterədones de la cantidad de cabello. Alopeeia y sus
tipos. Manifestaciones. Diagnôstico desde el punto de vista estetico. La alopecia androgenica: Tratamiento estetico mediante uti··
Hzaei6n de productos cosmeticos y aparatos.
17. Pitiriasis: origen, causas, evoluci6n y manifestadones,
Tipos de pitiriasis. Trətamientos de la pitiriasis: Principios activos
y formas cosmetica.s,
M

