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LABORATORIO  (B.O.E. de 13 de febrero de 1.996) 
 

 

1. El laboratorio, un aula diferente. Criterios de organización diseño y seguridad. Condiciones 
ambientales. Mobiliario, dimensionamiento y definición de espacios. Distribución de servicios 
auxiliares. Material de laboratorio, productos químicos. Almacenes. Limpieza y conservación del 
material. Características específicas de laboratorios químicos, físicos y biológicos. Laboratorios de 
I+D.  

2. Transformaciones químicas. Interpretación de ecuaciones químicas. Rendimiento de las 
reacciones. Cálculos estequimétricos. Ajuste de reacciones.  

3. Sistemas de calefacción en el laboratorio: instalaciones de vapor. Medida de temperaturas, escalas 
termométricas. Sistemas de enfriamiento en el laboratorio: mezclas frigoríficas, líquidos refrigerantes. 
Aplicaciones prácticas del calor y frío.  

4. Sistemas de presión y vacío en el laboratorio. Elementos de medida de presión y vacío. Gases a 
presión. Aparatos de producción de presión y vacío: compresores y bombas. Elementos de 
regulación. Aplicaciones prácticas.  

5. Aplicaciones y manejo de equipos y aparatos de muestreo. Procedimientos de muestreo y toma de 
muestras. Aplicaciones y manejo de equipos y aparatos. (Conceptos. Plan de muestreo. Errores. 
Tamaño de la muestra. Importancia de la toma de muestra. Técnicas de muestreo. Equipos de 
muestreo).  

6. Operaciones de pretratamiento de muestras: molienda, mezclado, disgregación. Disoluciones: 
procedimientos normalizados de trabajo. Conservación de soluciones valoradas. Preparación de 
disoluciones mediante procedimientos normalizados. Importancia de estas operaciones. Equipos y 
mantenimiento de los mismos.  

7. Operaciones de separación mecánica: tamizado y filtración. Aplicaciones prácticas. Tamices, 
normalización. Materiales y métodos de filtración.  

8. Operaciones de separación mecánica: centrifugación y decantación. Aplicaciones prácticas. 
Aparatos de centrifugación.  

9. Operaciones de separación térmica: destilación y evaporación. Aplicaciones prácticas. Cambios de 
fase, conceptos. Gráficas temperatura-composición. Aparatos y equipos.  

10. Operaciones de separación térmica: secado y cristalización. Mecanismos de secado. Estados 
cristalinos y amorfos y de cristalización. Aparatos y equipos. Aplicaciones prácticas.  

11. Separaciones difusionales. Extracción, absorción y adsorción: procedimientos y aplicaciones. 
Fundamentos de las operaciones difusionales. Ley de Henry. Mecanismo físico-químico de la 
adsorción. Equipos y aparatos para las operaciones anteriores.  
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12. El agua en el laboratorio: su importancia, uso y control. Mantenimiento de equipos de depuración. 
Patrones de calidad del agua. Equipos de purificación de agua en el laboratorio. Vertidos de agua a la 
red.  

13. Magnitudes físicas y su medida. Unidades fundamentales. Patrones. Medición y calibrado. 
Errores. Medida de longitudes. Medida de espesores. Medida de superficies. Medida de volúmenes. 
Manejo de aparatos. Mantenimiento de aparatos de medida.  

14. Materia y materiales: clasificación. Normalización de materiales. Metales y aleaciones. Plásticos. 
Otros materiales no metálicos. Interpretación y utilización de normas. Competencia entre los 
materiales. Ensayos de materiales.  

15. Termodinámica química. Procesos de propiedad constante: isobáricos, isocóricos, isotérmicos, 
adiabáticos. Equilibrios: térmico, mecánico, químico, termodinámico.  

16. Leyes de la termodinámica. Calorimetría. Calor de formación y calor de reacción. Ciclo de Carnot. 
Entropía y equilibrio. Potencial químico.  

17. Cambios de estado: equilibrios de fase y determinaciones experimentales. Regla de las fases. 
Ecuación de Clapeyron. Equilibrios de fase. Alotropía. Punto triple. Determinaciones experimentales 
de puntos de fusión y solidificación. Determinación de calores latentes. Determinación de puntos de 
ebullición. Equipos.  

18. Propiedades físicas de los materiales: métodos de determinación y manejo de los equipos 
correspondientes.  

19. Propiedades mecánicas de los materiales: métodos de determinación y manejo de los equipos 
correspondientes. Ensayos mecánicos. Ensayos tecnológicos.  

20. Índices de refracción y rotación específica: métodos de determinación y manejo de los equipos 
correspondientes. Polarimetría.  

21. Metales y aleaciones, propiedades, aplicaciones: determinación de sus propiedades e 
interpretación de normas de los diferentes ensayos.  

22. Ensayos metalográficos: metalografía. Manejo de los equipos y aplicaciones de los ensayos. 
Probetas metalográficas. Técnicas macroscópicas y microscópicas. Microscopio metalográfico. 
Microscopio electrónico.  

23. Tratamientos térmicos: procedimientos, interpretación de diagramas y manejo de aparatos. 
Tratamientos termoquímicos: carburación, nitruración. Control de temperaturas.  

24. Degradación de materiales: corrosión. Procedimientos de prevención y medida de la corrosión. 
Equipos para el estudio de la corrosión en laboratorio.  
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25. Recubrimientos de superficies: procedimientos en función del tipo de recubrimiento. 
Recubrimientos electrolíticos. Recubrimientos por conversión. Metalización. Pinturas. Recubrimientos 
plásticos. Esmaltado. Chapado.  

26. Materiales no metálicos: clasificación, propiedades. Materiales plásticos. Materiales cerámicos. 
Vidrio. Procedimientos de ensayos y manejo de equipos.  

27. Materiales compuestos. Fibras de vidrio y carbono. Hormigones: propiedades de los hormigones. 
Hormigones armados y pretensados. Asfaltos. Madera. Papel. Ensayos de materiales.  

28. Estructura microscópica celular. Diferencia entre célula procariota y eucariota. Otras formas de 
vida celular.  

29. Microorganismos: bacterias, virus, hongos y levaduras. Conceptos, formas y estructura 
bacteriana. Clasificación bacteriana. Virología. Micología. Bacterias importantes en microbiología 
alimentaria.  

30. Métodos de toma y preparación de muestras en microbiología: funcionamiento de equipos. 
Etiquetado, transporte y conservación, homogeneización y dilución. Almacenado. Destrucción de 
muestras.  

31. Limpieza, desinfección y esterilización: aplicaciones prácticas y funcionamiento de equipos. El 
autoclave. Cabinas de seguridad biológica. Factores que influyen en la muerte por calor. Clasificación 
y aplicaciones de los métodos descontaminantes.  

32. Procedimientos y productos utilizados en la limpieza, desinfección y esterilización de material 
microbiológico.  

33. Microscopio óptico y electrónico. Poder de resolución. Apertura numérica. Campo oscuro. 
Contraste de fases. Descripción. Normas generales de uso del microscopio. Instrucciones para el uso 
del microscopio. Técnicas de montaje húmedo.  

34. Preparaciones microscópicas: extensión, fijación y tinción. Tipos y aplicaciones. Aplicación de 
métodos de tinción.  

35. Medios de cultivo: composición, tipos y técnicas de preparación. Factores que afectan al cultivo y 
condiciones físico-químicas de los nutrientes necesarios para la preparación de un medio de cultivo. 
Formulación de medios de cultivo.  

36. Descripción del cultivo de bacterias, hongos y levaduras. Técnicas de siembra e incubación. 
Estufas de cultivos. Diferenciación de métodos de siembra.  

37. Procedimientos de recuento. Pruebas bioquímicas de identificación. Sistemas comerciales de 
identificación.  

38. Aplicación de técnicas microbiológicas al control de: ambiente, alimentos y superficies. 
Realización de controles rápidos.  

 

http://www.educacion.es/
http://todofp.es/todofp


      TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP 
                                       LABORATORIO 

 

 

 

39. El medio ambiente. Interdisciplinariedad de su estudio. Causas del deterioro del medio ambiente. 
Ética medioambiental. Valor del medio ambiente físico y biológico. Normativa básica sobre medio 
ambiente.  

40. Estudio y clasificación de los residuos .Tipos de residuos en función de su origen. Residuos 
sólidos y residuos industriales.  

41. Composición y cantidades de los residuos sólidos urbanos. Recogida selectiva. Estaciones de 
transferencia. Sistemas de aprovechamiento de los RSU. Reciclaje y recuperación. Recuperación de 
productos por transformación química. Recuperación de productos por conversión biológica.  

42. Residuos industriales. Residuos tóxicos y peligrosos. Caracterización física-química y toxicológica 
de los RTP. Bolsas e inventario nacional de los RTP. Residuos ganaderos, agrícolas y forestales. 
Legislación aplicable. Recogida y transporte de residuos: diseño y planificación de vertederos.  

43. Residuos radioactivos: origen, clasificación y caracterización. Protección radiológica. Disposición 
final de los residuos radioactivos según su actividad.  

44. Procedimientos, sistemas, métodos y técnicas aplicables en el tratamiento de residuos. 
Procedimientos especiales de tratamientos de RTP. Depósitos de seguridad: requerimientos, control 
de admisión de residuos.  

45. Métodos de ensayos y análisis de residuos industriales: parámetros físicos, físico-químicos, 
químicos y biológicos. Metódicas analíticas. Emisión de informes.  

46. La calidad en los laboratorios: normas de buenas prácticas de laboratorio. Procedimientos 
normalizados de trabajo. Optimización y calibración de equipos. Puesta a punto. Organización del 
personal de laboratorio. Programa de garantía de calidad. Espacios. Tipos de laboratorio. 
Procedimientos normalizados de trabajo: técnicas, manejo de instrumentos, operaciones de 
mantenimiento, calibración de equipos.  

47. Control de calidad por el tratamiento estadístico de resultados. Valoración de la exactitud y 
precisión. Medidas de dispersión y de tendencia central. Errores. Representación gráfica de 
frecuencias. Gráficas de control de calidad.  

48. Aplicación de la estadística a la seguridad: interpretación de estadísticas de accidentes. 
Legislación. Factores y agentes de riesgo en el laboratorio. Prevención, tipos y clases de accidentes. 
Legislación básica sobre prevención de riesgos.  

49. Organización y gestión de la prevención en la industria de procesos. Interpretación de un mapa de 
riesgos. Sistemas de organización y gestión de la prevención. Comité de seguridad e higiene. 
Servicios médicos de empresa.  

50. Documentación y registro de datos relacionados con la seguridad en el laboratorio. Soporte y 
distribución y archivo de documentos.  
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51. Técnicas analíticas de seguridad: medios preventivos técnicos. Utilización de metodología en la 
investigación de un accidente. Procedimientos normalizados de trabajo. Señalización de seguridad. 
Resguardos y dispositivos de seguridad. Manejo y aplicación de procedimientos de seguridad.  

52. Manipulación y almacenamiento de productos y materiales: aplicación de las normas de buen 
almacenamiento. Características de los productos químicos: clasificación. Manipulación de productos: 
químicos, cancerígenos, mutágenos, teratógenos. Reacciones químicas peligrosas. Grupos 
incompatibles. Reactividad de los grupos químicos. Etiquetado de soluciones y reactivos. Frases de 
riesgo y consejos de prudencia. Normativa sobre envasado y etiquetado.  

53. Contaminantes químicos, físicos, biológicos y microbiológicos. Identificación y medios de 
prevención. Legislación básica aplicable. Control en el laboratorio.  

54. Clasificación y estudio de riesgos en el laboratorio. Técnicas de prevención. Utilización de 
procedimientos y planes de trabajo. Incendio. Actuación para la prevención de incendios, sistemas de 
protección. Normativa básica para la prevención de incendios. Riesgo químico. Medidas de 
prevención contra el riesgo químico. Riesgos con recipientes a presión. Riesgo eléctrico. Normativa 
básica e instrucciones de trabajo.  

55. Higiene en el laboratorio y en la industria: localización de focos de emisión de contaminantes. 
Emisión e inmisión de contaminantes. Medición de contaminantes: equipos y sistemas. Valores de 
referencia, tiempos de exposición, dosis máxima permitida. Sistemas de control de la emisión de 
contaminantes.  

56. Normas de actuación medioambiental en el laboratorio: sistemas de eliminación de residuos, 
recogida de derrames. Miniminación, tratamiento y eliminación de residuos. Procedimientos generales 
de actuación con los residuos generados en el laboratorio. Modos de actuación ante derrames 
accidentales.  

57. Medios de protección personal y colectivos: selección en función del riesgo. Clasificación y 
características de los equipos y prendas de protección personal. Legislación sobre prendas de 
protección personal.  

58. Informática aplicada al laboratorio. Almacenamiento de datos. Procesadores de texto, hojas de 
cálculo, bases de datos. Programas estadísticos y programas específicos de utilidades.  

59. Procesos industriales de fabricación: químicos y farmacéuticos. Procesos continuos y 
discontinuos. Diagramas de proceso, interpretación. Proceso por lotes y flujo de materiales.  

60. Materias que intervienen en la fabricación de productos farmacéuticos. Materias naturales y de 
síntesis. Principios activos: clasificación y métodos de obtención. Principios naturales y de síntesis. 
Excipientes, conservantes, colorantes y coadyuvantes. Función de los mismos.  
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61. En un proceso de elaboración de productos farmacéuticos sólidos: equipos utilizados, esquemas 
y simbología empleada. Balances de materia. Mantenimiento de primer nivel. Elementos de seguridad 
y control. Procedimientos de operación, conducción y mantenimiento de equipos. Ensayos en 
proceso. Variables que hay que medir. Parámetros que hay que controlar.  

62. En un proceso de elaboración de productos farmacéuticos semisólidos: líneas de fabricación, 
equipos utilizados, esquemas y simbología empleada. Balances de materia. Mantenimientos de 
primer nivel. Elementos de seguridad y control. Equipos y funcionamiento de los mismos. 
Procedimientos de operación, conducción y mantenimiento de equipos. Ensayos en proceso. 
Variables que hay que medir. Parámetros que hay que controlar.  

63. En un proceso de elaboración de productos farmacéuticos líquidos: líneas de fabricación, equipos 
utilizados, esquemas y simbología empleados. Elementos de seguridad y control. Equipos y 
funcionamiento de los mismos. Procedimiento de operación, conducción y mantenimiento de equipos. 
Ensayos en proceso. Variables que hay que medir. Parámetros que hay que controlar.  

64. Procesos de elaboración de productos farmacéuticos estériles: métodos de actuación en áreas 
estériles. Riesgos específicos. Equipos y funcionamiento de los mismos. Procedimientos de 
operación, conducción y mantenimiento de equipos. Variables que hay que medir. Parámetros que 
hay que controlar. Controles de esterilidad.  

65. Dosificación, envasado y acondicionamiento de productos farmacéuticos: operaciones. Flujo de 
materiales. Líneas de envasado para productos sólidos, líquidos y semisólidos. Sistemas de 
dosificación en línea. Operaciones de dosificación.  

66. Materiales utilizados en el envasado y acondicionamiento final de los productos farmacéuticos: 
operaciones. Lavado y esterilización de recipientes.  
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41. Estrategias para la proCıucci6n extensiva de zooplancton: 
Especies adecuadas, alimentaci6n, aplicaciones instalaciones y 
localizaci6n id6nea. Disefio de una instalaci6n extensiva. Para
metros de caDtral y estimas de producci6n. 

42. Seguimiento de la evoluci6n de tas diferentes cultivos de 
zooplancton: Metodos de caDtral y protocolo, densidades 6ptimas 
en cada fase de cultivo, tipos de alimentaci6n y cosechado. 

43. Antibi6ticos de elecci6n en la profilaxis de cultivos auxi
Iiares. Caracteristicas e idoneidad de cada uno de ellos por diso
luci6n, penetraci6n, estabilidad, etc. Mecanismos de acci6n y blan
eos de acci6n. Conceptos de bacteriosta.ticos y bactericidas. Dosis 
mas usuales, sinergia y antagonismo entre antibiöticos y profi~ 
lacticos de elecciön. Riesgos por abuso y fundamentos de la resis~ 
tencia a antibiöticos. 

44. Valoraciön de las cuaUdades nutritiva5 y alimentarias de 
cada una de las espeeies de zooplancton de aplicaci6n en acui~ 
cultura. Suplementos nutritivos. Posibles alternativas al cultivo 
de zooplancton. -

45. Procedimientos para el mantenimiento de las condieiones 
higiimico-ambientales basicas de 105 diferentes cultivos. Criterios 
estimativos de calidad en condiciones higienico- ambientales. 

46. Procedimientos para la elaboraci6n de turnos de man
tenimiento. Incidentes en la higiene de las instalaciones de un 
parque en fondo y viveros en suspeiısi6n. 

47. Operaciones rutinarias de control. Iimpieza, reposici6n 
de material, desinfecciôn, higiene y -precaueiones que hay que 
contemplar en instalaciones de cultivo. 

48. Procedimientos en et mantenimiento y limpieza de ins
talaciones sumergidas: Tuberias de conducciôn de agua, viveros 
y redes en jaulas. Revisiön de limpieza de incrustantes. Reposiciön 
de materiaL. 

49. Ajuste de instrumental de laboratorio empleado en ana
lisis. Procedimientos normalizados de trabajo: Elaboraci6n de pro
tocolos. Registro de instrumental y equipos. Protocolos en et mane
jo de instrumental: Normas de uso y mantenimiento. 

50. Rutina y protocolo seguido en la desinfecci6n, esterili
zaci6n y puesta a punto de material de laboratorio, instalaciones, 
aparatos y reactivos. E;emplos de protocolos seguidos en la desin
fecciôn y esterilizaciôn de distintos inateriales. Criterios empre
sariales para la elecciôn de metodos y proce4imientos adoptados. 

51. Etapas en la construcci6n de una batea: Partes, trata
mientos, funci6n, terminologia tecnica, dimensionamiento y esti
ma de carga-producci6n. Funcionamiento general de una batea. 
Evoluci6n de las bateas. 

52. Diseii.o y elaboraci6n de un plan para el control de fun
clonamiento de maquinaria e instalaCıones: Operaciones basicas 
de mantenimiento en uso, inventarios de incidencia de maquinaria. 

53. Gobierno de la emharcaci6n auxiliar en aguas interiores 
costeras: Posicionamiento, medidas de seguridad y manejo de ins
talaciones auxiliares de la embarcacion. 

54. Captura de reproductores y alevines: Faenas, artes e ins
trumentos de pesca. Legislaciôn vigente. 

55. Procedimientos de amarre y fondeo de los distintos tipos 
de instalaciones flotantes. Cuidados, mantertimiento, precaueio
nes y materiales empleados. 

56. Arquitectura, materiales, tensiones y fuerzas que inciden 
en el rendimiento , eficacia y funcionamiento de las distintas in5-
talaciones de cultivo. Analisis comparativo y prestaeiones de 105 
distintos materiales. 

57. Los tanques de "bloom natural»: E~pecies mas frecuentes, 
diseöo, optimizaei6n y elementos de control, condieiones ambien
tales, precauciones y mantenimiento. Funci6n de este tipo de cul~ 
tivo: Usos y destinos. 

58. Copepodos:, Organizaci6n y caracteristicas generales. 
Grupo calanoides: Morfologia, biologia y ecologia. Grupo harpac
toides: Morfologia biologia y ecologia. Grupo ciclopoides: Mor
fologia y ecologia. 

59. Analisis cualitativo de cada una de las especies de zoo
placton de aplicaci6n en acuicultura en funeion de criterios «ratio»: 
Coeientes nutriciôn/coste, mortalidades en el cultivo/coste, mor
talidad/gasto energetico y de persoı:ıal, gastos en suplementos 
nutritivos/coste total de producci6n, facilidad de cultivo y man
tenimiento/eficaeia nutritiva y otros. Procedimientos de toma de 
decisi6n en la elecci6n de cultiv? de cada una de Iəs especies 
alternativas. 

60. Relaciones entre la proliferaci6n bəcteriami y tipos de 
dietas empleadas en la alimentaci6n de zooplacton. Medidas de 

higiene y profilaxis en cultivos de zooplancton previo uso para 
alimentaci6n larvaria. Indicaeiones para la admlnistraciôn de anti
bi6ticos y precaueiones. Dosis de antibi6ticos mas usuales y fun
damentos de la proliferaci6n bacteriana de cada fase. 

Laboratorio 

1. El laboratorio, un aula diferente. Criterios de organizaci6n 
disefio y seguridad. Condiciones ambientales. Mobiliario. dimen
sionamiento y definici6n de espacios. Distribuciôn de servicios 
auxiliares. Material de laboratorio, productos quimicos. Almace
nes. Limpieza y conservacion del materiaL. Caracteristicas espe~ 
cificas de laboratorios quimicos, fisicos y biol6gicos. Laboratorios 
de I+D. 

2. Transformaeiones quimicas. Interpretaci6n de ecuaciones 
quimicas. Rendimiento de las reacciones. CaJculos estequimetri
cos. A;uste de reacciones. 

3. Sistemas de calefaccion en el laboratorio: Instalaciones de 
vapor. Medida de temperaturas, escalas termometricas. Sistemas 
de enfriamiento en el laboratorio: Mezclas frigorificas, liquidos 
refrigerantes. Aplicaciones practicas del calor y frio. 

4. Sistemas de presi6n y vacio en el laboratorio. Elementos 
de medida de presiôn y vacio. Gases a presi6n. Aparatos de pro
ducci6n de presi6n y vacio: Compresores y bombas. Elementos 
de regulaci6n. Aplicaeiones practicas. 

5. Aplicaciones y manejo de equipos y aparatos de muestreo. 
Procedimientos de muestreo y toma de muestras. Aplicaeiones 
y manejo de equipos y aparatos. (Conceptos. Plan de muestreo. 
Errores,. Tamaiio de la muestra. Importancia de la toma de muestra. 
Tecnicas de muestreo. Equipos de muestreo). 

6. Operaeiones de pretratamiento de muestras: Molienda. 
mezclado, disgregacion. Disoluciones: Procedimientos normaliza
dos de trabajo. Conservaci6n de solueiones valoradas. Preparaei6n 
de disoluciones mediante procedimientos normalizados. Impor
tancia de estas operaeiones. Equipos y mantenimiento de 105 
mismos. 

7. Operaciones de separaci6n mecanica: Tamizado y filtra
eion. Aplicaciones practicas. Tamices, normalizaci6n. Materiales 
y metodos de filtraci6n. ....... 

8. Operaciones de separaci6n mecanica: Centrifugaci6n y 
decantaci6n. Aplicaciones practicas. Aparatos de centrifugaci6n. 

9. Operaciones de separaei6n termica: Destilaci6n y evapo
raci6n. Aplicaciones practicas. Cambios de fase, conceptos. Gra
ficas temperatura-composici6n. Aparatos y equipos. 

10. Operaciones de separaei6n termica: Secado y cristaliza
ei6n. Mecanismos de secado. Estados cristalinos y amorfos y de 
cristalizaci6n. Aparatos y equipos. Aplicaciones practicas. 

11. Separaciones difusionales. Extracci6n, absorci6n y adsor
ei6n: Procedimientos y aplicaciones. Fundamentos de las op~ra
ciones difusionales. Ley de Henry. Mecanismo fisico-quimico de 
la adsorci6n. Equipos y aparatos para las operaeiones anteriores. 

12. EI agua en el laboratorio: Su importanda, uso y control. 
Mantenimiento' de equipos de depuraei6n. Patrones de calidad 
del agua. Equipos de purificaci6n de agua en el laboratorio. Ver
tidos de agua a la red. 

13. Magnitude5 fisicas y su medida. Unidades fundamentales. 
Patrones. Mediei6n y caIibrado. Errores~ Medida de longitudes. 
Medida de espesores. Medida de superflcies. Medtda de vol6menes. 
Manejo de aparatos. Mantenimiento de aparatos de medida. 

14. Materia y materiales: Clasificaei6n. Normalizaci6n de 
materiales. Metales y aleaciones. pıasticos. Otros materiales no 
metalicos. Interpretaci6n y utilizaeion de normas. Competeneia 
entre 105 materiales. Ensayos de materiales. 

15. Termodinamica quimica. Procesos de propiedad constan~ 
te: Isobaricos, isoc6ricos, isotermicos, adiabaticos. Equilibrios: 
Termico, mecimico, quimico, termodinamico. 

16. Leyes de la termodinamica. Calorimetria. Calor de for~ 
maei6n y calor de reacei6n. Ciclo de Carnot. Entropia yequilibrio. 
Potencial quimico. 

17. Cambios de estado: Equilibrios d~ fase y determinaciones 
experimentales. Regla de las fases. Ecuaci6n de Clapeyron. Equi
librios de fase. Alotropja. Punto triple. Determinaciones experi
mentales de puntos de fusiôn y soHdificaci6n. Determinaci6n de 
calores latentes. Determinad6n de puntos de ebullici6n. Equipos. 

18. Propiedades fisicas de los materiales: Metodos de deter
minaci6n y mane;o de tos equipos correspondientes. 

19. Propiedades mecanicas de los materiales: Metodos de 
determinaci6n y manejo de los equipos correspondientes. Ensayos 
mecanicos. Ensayos tecnol6gicos. 
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20. Indice.s de refracd6n y ratadan especifica: Metodos de 
determinaci6n y manejo de 105 equipos correspondientes. Pola
rimetria. 

21. Metales y aleaciones, propiedades, aplicaciones: Deter
minadan de sus propiedades e interpretad6n de normas de tas 
diferentes ensayos. 

22. Ensayos metalografıcos: Metalografia. Manejo de 105 equi
pas y aplicaciones de 105 ensayos. Probetas metalograflcas. Tec
nicəs macrosc6picas y microsc6picas. Microscopio metalografico. 
Microscopio electr6nico. 

23. Tratamientos termicos: Procedimientos, interpretaci6n de 
diagramas y manejo de aparatos. Tratamientos termoquimicos: 
Carburaci6n, nitruraci6n. CaDtral de temperaturas. 

24. Degradaci6n de materiales: Corrosi6n. Procedimientos de 
prevenci6n y medida de la corrosi6n. Equipos para el estudio de 
la corrosi6n en laboratorio. 

25. Recubrimientos de superficies: Procedimientos en funci6n 
de) tipo de recubrimiento. Recubrimientos electroliticos. Recubri
mientos por conversi6n. Metalizaci6n. Pinturas. Recubrimientos 
phisticos. Esmaltado. Chapado. 

26. Materiales no metalicos: Clasificaci6n, propiedades. 
Materiales pıasticos. Materiales cenimicos. Vidrio. Procedimientos 
de ensayos y manejo de equip05. 

27. Materiales compuestos. Fibras de vidrio y carbono. Hor
migones: Propiedades de 105 hormigones. Hormigones armados. 
y pretensados. Asfaltos. Madera. PapeL. Ensayos de materiales. 

28. Estructura microsc6pica celular. Difereneia entre ddula 
procariota y eucariota. Otras formas de vida celular. 

29. Microorganismos: Bacterias, virus, hongos y levaduras. 
Conceptos, formas y estructura bacteriana. Clasificacion bacte
riana. Virologia. Micologia. Bacterias importantes en microbio
logia alimentaria. 

30. Metodos de toma y preparaci6n de muestras en micro
biologia: Funcionamiento de equipos. Etiquetado, transporte y 
conservaci6n, homogeneizaci6n y diluciôn. Almacenado. Destruc-
eion de muestras. i 

31. Limpieza, desinfeceiôn y esterilizaci6n: Aplicaciones prac
ticas y funcionamiento de equipos. EI autoclave. Cabinas de segu
ridad biol6gica. Factores que influyen en la muerte por calor. Cla
sificaei6n y aplicaciones de 105 metodos descontaminantes. 

32. Procedimientos y productos utilizados en la limpieza, 
desinfecci6n y esterilizaci6n de material microbiol6gico. 

33. Microscopio 6ptico y electrônico. Poder de resoluei6n. 
Apertura numerica. Campo oscuro. Contraste de fases. Descrip
eion. Normas generales de uso del microscopio. In5truceiones para 
el usu del microscopio. Tecnicas de montaje humedo. 

34. Preparaciones microsc6picas: Extensiôn, fijaci6n y tin
eiôn. Tipos y aplicaciones. Aplicaci6n de metodos de tinci6n. 

35. Medios de cultivo: Composiei6n .. tipos y tecnicas de pre
paraci6n. Factores que afectan al cultivo y condieiones fisico
quimicas de los nutrientes necesarios para la preparaci6n de un 
media de cultivo. Formulaci6n de medios de cultivo. 

36. Descripci6n del cultivo de bacterias. hongos y levaduras. 
Tecnicas de siembra e incubaci6n. Estufas de cultivos. Diferen
ciaci6n de metodos de siembra. 

37. Pracedimientos de recuento. Pruebas hioquimicas de 
identificaeiôn. Sistemas comereiales de identificaei6n. 

38. ApIicaci6n de tecnicas microbıo16gicas al control de: 
Ambiente, alimentos y superfieies. Realizaci6n de controles rapi
dos. 

39. EI medio ambiente. Interdisciplinariedad de su estudio. 
Causas del deterioro del medio ambiente. ttica medioambiental. 
Valor del medio ambiente fisico y biol6gico. Normativa basica 
sobre medio ambiente. 

40. Estudio y c1asificaei6n de 105 resid~os .Tip05 de residuos 
en funei6n de su origen. Residuos s6lidos y residuos industriales. 

41. Composiei6n y cantidades de los residuos s6lidos urba
nos. Recoglda selectiva. Estaeiones de transferencia. Sistemas de 
aprovechamiento de 105 RSU. Reciclaje y recupeı:-aci6n. Recupe
rad6n de proQuctos por transformaciôn quimica. Recuperaei6n 
de productos por conversiôn biol6gica. 

42. Residuos industriales. Residuos t6xicos y peligrosos. 
Caracterizadôn fisico-quimica y toxicol6gica de los RTP. Bolsas 
e inventario nadonal de los RTP. Residuos ganaderos, agricolas 
y forestales. Legislaei6n aplicable. Recogida y transporte de resi
duos: Diseiio y planificaci6n de vertederos. 

43. Residuos radioactivos: Origen, clasificaci6n y caracteri
zaci6n. Proteccion radioıögica. Disposiciön final de tos residuos 
radioactivos segun su actividad. 

44. Procedimientos, sistemas. metodos y tecnicas aplicables 
en el tratamiento de residuos. Procedinıientos especiales de tra
tamientos de RTP. Dep6sitos de seguridad: Requerimientos, con
trol de admisi6n de residuos. 

45. Metodos de ensayos y analisis de residuos industriales: 
Panımetros fisicos, fisico-quimicos, quimicos y biol6gicos. Met6-
dicas analiticas. Emisi6n de informes. 

46. La calidad eD los laboratorios: Normas de buenas prac
ticas de laboratorio. Procedimientos normalizados de trabajo. 
Optimizaci6n y calibraci6n de equipos. Puesta a punto. Organi
zaei6n del personal de laboratorio. Programa de garantia de cali· 
dad. Espaeios. Tipos de laboratorio. Procedimientos normalizados 
de trabajo: Tecnicas, manejo de instrumentos, operaeiones de 
mantenimiento,. calibraci6n de equipos. 

47. Control de calidad por el tratamiento estadistico de resul
tados. Valoraci6n de la exactitud y precisiôn. Medidas de disper
siôn y de tendencia central. Errores. Representaei6n grMica de 
frecuencias. Graficas de control de calidad. 

48. Aplicaci6n de la estadistica a la seguridad: Interpretaci6n 
de estadisticas de accidentes. Legislaciôn. Factores y agentes de 
riesgo en el laboratorio. Prevenci6n, tipos y clases de accidentes. 
Legislaci6n basica sobre prevenci6n de riesgos. 

49. Organizaci6n y gesti6n de la preveneiôn en la industria 
de procesos. Interpretaci6n de un mapa de riesgos. Sistemas de 
organizaei6n y gesti6n de la prevenci6n. Comite de Seguridad 
e Higiene. Servicios medicos de empresa. 

50. Documentaci6n y registro de datos relacionados con la 
seguridad en el laboratorio. Soporte y distribuci6n y archivo de 
documentos. 

51. Tecnicas analiticas de seguridad: Medios preventivos tec
nicos. Utilizaci6n de metodologia en la investigaei6n de un acci
dente. Procedimientos normalizados de trabajo. Sefializaci6n de 
seguridad. Resguardos y dispositivos de seguridad. Manejo y ap1i
caei6n de procedimientos de seguridad. 

52.' Manipulaci6n y almacenamiento de productos y materia
les: Aplicaci6n de las normaS de buen almacenamiento. Carac
teristicas de 105 productos quimicos: Clasificacion. Manipulacion 
de productos: Quimicos, cancerigenos, mutagenos, terat6genos. 
Reacciones quimicas peligrosas. Grupos incompatibles. Reactivi
dad de 105 grupos quimicos. Etiquetado de soluciones y reactivos. 
Frases de riesgo y consejos de prudencia. Normativa sobre enva
sado y etiquetado. 

53. Contaminantes quimicos, fisicos, biol6gicos y microbio-
16gicos. Identificaeiôn y medios de prevenci6n. Legislaeiôn basica 
aplicable. Control en eJlaboratorio. 

54. Clasificaei6n y estudio de riesgos en el laboratorio. Tec
nicas' de prevenci6n. Utilizaciôn de procedimientos y planes de 
trabajo. Incendio. Actuaci6n para la prevenciôn de incendios, sis
temas de protecci6n. Normativa basica para la prevenciôn de 
incendios. Riesgo quimico. Medidas de prevenci6n contra el riesgo 
quimico. Riesgos con reeipientes a presi6n. Riesgo eıectrico. Nor
mativa basica e instrucciones de trabajo. 

55. Higiene en el Jaboratorİo y en la industria: Localizaciôn 
de focos de emisiôn de contaminantes. Emisi6n e inmisi6n de 
contaminantes. Mediciôn de contaminantes: Equipos y sistemas. 
Valores de refereneia, tiempos' de exposici6n, dosis maxima per
mitida-. Sistemas de control de la emisi6n de contaminantes. 

56. Normas de actuaeiôn medioambiental en el Jaboratorio: 
Sistemas de eliminaci6n de residuos, recogida de derrames. Mini
minaci6n, tratamiento y eliminaci6n de residuos. Procedimientos 
generales de actuaei6n con los residuos generadös en el labo
ratorio. Modos de actuaciôn ante derrames aceidentales. 

57. Medios de protecci6n personaj y colectivos: Selecci6n en 
funeiôn del riesgo. Clasificaci6n y caracteristicas de 105 equipos 
y prendas de protecciôn personal. Legislaci6n sobre prendas de 
protecci6n personal. 

58. Informatica aplicada al laboratorio. Almacenamiento- de 
datos. Procesadores de texto, hojas de calculo, bases de datos. 
Programas estadisticos y programas especificos de utilidades. 

59. Procesos industriales de fabricaei6n: Quimicos y farma
ceuticos. Procesos continuos y discontinuos. Diagramas de pro
ceso, interpretaci6n. Proceso por lotes y flujo de materiales. 

60. Materias que intervienen en la fabricaeiôn de productos 
farmaceuticos. Materias naturales y de sintesis. Principios a'ctivos: 
Clasificaci6n y metodos de obtenei6n. Principios naturaJes y de 
sintesis. Exeipientes, conservantes, colorantes y coadyuvantes. 
Funci6n de 105 mismos. 
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61. En un proceso de elaboraci6n de productos farmacimticos 
s6lidos: Equipos utilizados. esquemas y simbologia empleada. 
Balances de materia. Mantenimiento de primer nivel. E!ementos 
de seguridad y control. Procedimientos de operadôn, conducci6n 
y mantenimiento de equipos. Ensayos en proceso. Variables que 
hay f]ue medir. Parametros que hay que controlar. 

62. En un proceso de elaboraci6n de productos farmaceuticos 
semis6lidos: Lineas de fabricaci6n, equipos utilizados. esquemas 
y simbologia empleada. Balances. de materia. Mantenimientos de 
primer niveL. Elementos de seguridad y ·control. Equipos y fun
cionamiento de 105 mismos. Procedimientos de operaci6n, con· 
ducci6n y mantenimiento de equipos. Ensayos en proceso. Varia
bles que hay que medir. Panımetros que hay que controlar. 

63. En un proceso de elaboraci6n de-productos farmaceuticos 
liquidos: Lineas de fabricaci6n,- equipas utilizadas, esquemas y 
simbologia empleados. Elementos de seguridad y control. Equipos 
y funcionamiento de 105 mismos. Procedimiento de operaci6n, con
ducciôn y mantenimiento de equipos. Ensayos en proceso. Varia
bles que hay que medir. Parametros que hay que controlar. 

64. Procesos de elaboraci6n de productos farmaceuticos este
riles: Metodos de actuaci6n eD areas esteriles. Riesgos especificos. 
Equipas y funcionamiento de 105 mismos. Procedimientos de ope
I'aciôn, conducci6n y mantenimiento de equipos. Variables que 
hay que medir. Parametros que hay que controlar. Controles de 
esterilidad. • 

65. Dosificaci6n, envasado y acondicionarniento de produc
tos farmaceuticos: Operaciones. Flujo de materiales. Lineas de 
envasado para productos s6lidos, liquidos y semis6lidos. Sistemas 
de dosificaci6n en linea. Operaciones de dosificaci6n, 

66. Materiales utilizados en el envasado yacondicionamiento 
final de 105 productos farmaceuticos: Operaciones. Lavado y este
rilizaci6n de recipientes. 

Man'tenimiento de Vehiculos 

1. T ecnicas, procesos y procedimientos de mecanizado 
manual: Limado, serrado, roscado, metrologia y medios. 

2. Sustituci6n de element05 amovibles de los vehiculos: Tec
nicas, procesos, medios y controles. 

3. Materiale5 plasticos y compuestos utilizados en los 
vehiculos: Tipos, caracteristicas, formas de identificarlos, propie
dades yensayos. 

4. Reparaci6n de materiales plasticos y compuestos utilizados 
en los vehiculos: Tecnicas, metados, procesos y procedimientos. 

5. Diagn6stico de deformaciones en elementos de chapa, su 
clasificaci6n segun los dafios, tecnicas y metodos para decidir 
su reparaci6n 0 sustituci6n. 

6. Tecnicas, metodos, procesos y procedimientos para rea
lizar el conformado de elementos de chapa de los vehiculos. 

7. Materiales metalicos utilizados en 105 vehiculos: Caracte
risticas, propiedades, ensayos para determinarlas, tratamientos 
y procesos de obtenci6n. 

8. Carrocerias y bastidores: Tipos, caracteristicas, procesos 
de fabricaci6n, elementos que tos componen y metodos de en .. am~ 
blado y uni6n de estos. 

9. Trazado de cortes de elementos fijos'de la carroceria: M :di· 
ei6n para el trazado, parametros y valores de mediciôn y trazado, 
simbologia relacionada con la sustituciôn de elementos fijos, 'zonas 
determinadas para el corte, zonas de refuerzo, critedos para decidir 
la sustituci6n total 0 parcial de un elemento. 

10. Sustituci6n de elementos fijos de una carroceria: Cortado, 
desengatillado, despegado de elementos, ensamblado, engatillado 
y medios. 

11. Soldadura electrica de arco manual con electrodo reves
tido, MIG/MAG y TIG: Equipos, fundamentos, simbologia, carac
teristicas, componentes, materiales de aportaci6n, parametros a 
controlar en 105 equipos. 

12. Uniones y procesos de soldeo con soldadura electrica de 
arco: Manual con electrodo revestido, MIG/MAG y TIG. Normas 
de seguridad personales y de uso. 

13. Soldadura oxiacetilEmica y"procesos de saldeo: Funda
mentos, caracteristicas, consumibles, tecnicas, simbologia, pro
cedimientas y equipos. Normas de seguridad personales y de uso. 

14, Soldadura electrica de puntos por resistencia y procesos 
de soldeo: Fundamentos, caracteristicas, tecnicas, simbologia, 
procedimientos y equipos. Normas de seguridad personales y'de 
uso. 

15. Protecciones ənticorro$ivas utilizadas en los vehkulos. 
Et fen6meno de la corrosi(m. Clasificaci6n de las zonas mas comu
nes de ataque de la corrosion en los vehkulas 

16. Caracteristicas y composici6n de los productos utilizados 
en la preparaci6n, protecci6n e igualaci6n de superficies de 
vehiculos. 

17. Procesos y procedimientos utilizados en la preparaci6n, 
protecci6n e İgualaciôn de superfides de la carroceria de los 
vehiculos, medios. 

18. Caracteristicas y compo,sici6n de ~as pinturas y barnices 
utilizados en vehiculos. 

19. Mezdas de colores para la preparaciôn de pintura5 de 
vehicıılos y tecnicas de correcci6n del calor: Colorimetria, tecnicas, 
medi~Js, normas de seguridad personales y de uso. 

20. Tecnicas, metodos, procesos y procedimientos para rea
lizar el pintado de vehicuios, utilizando los medios adecuados. 
Normas de seguridad persanales y de uso. 

21. Defectos en et pintado de vehicul05, tecnicas y Illetodos 
para su correcci6n. 

22. Personalizaci6n del vehiculo: Tecnicas, nıetodos, proce-
505 y procedimientos de aerografia y serigrafia. 

23. Valoraci6n y segu,imiento de los procesos en el area de 
carroceria: Analisis de los procesos, evaJuaci6n de la oportunidad 
y de la viabilidad de las reparaciones, arganizaci6n de tas inter~ 
venciones y verificaci6n de las mismas. 

24. Motores .. Otto» y "Diesek Tel'modinamica, caracteristi
c.as, cielos de funcionamiento, diagramas y componentes. 

25. Motores .. Wankel»: Caracteristica~, constituci6n. ciclo de 
f:..ıncionamiento, diagramas y componentes. 

26. Reparaciôn de motores: Tecnicas, metodos, procesos y 
procedimientos. 

27. Sistemas de r~frigerad6n y lubricaci6n en los motores: 
Tipos, caracteristicas, constituci6n, funcionamiento, rt::frigenmtes 
y procesos de reparaci6n. 

28. Sistemas de encendido convencionales y electrônicos: 
Tipos, caracteristicas, constituci6n. funcionamiento. 

29. Procesos y pıocedimientos de mantenimiento de los sis
temas de encendfdo: Reparaci6n, contral y correcci6n de para
metros, puesta a punto. 

30. Sistemas de alimentaci6n con carburador: Principio de 
la carburaci6n, componentes, tipos de carburadores, funciona
miento, reparaci6n del sistemə. 

31. Si~temas de alimentaci6n de gasolina por inyecci6n elec
tr6nica: Constituci6n, Caracteristicas, tipos, funcionamiento. 

32. ProceS05 y procedimientos de reparaci6n de 105 sistemas 
de alimentaci6n de gasoHna con inyecci6n electr6nica. 

33. Sistemas de alimentaci6n mecanica de 105 motores «Die
sel». 

34. Sistemas de alimentaci6n «Diesel» con gesti6n electr6-
nica. 

35. Procesos y procedimientos de reparad6n de 105 sistemas 
de alimentaci611 «Diesel" y pruebas de banca. 

36. Pruebas del motor en banco: Caracteristicas, constituci6n 
y funcionamiento de tos bancos; correcci6n de parəmetros sig
nifiçativos en el motor, curvas caracteristicas. 

37. Sobrealimentacion y anticontaminaci6n en las motores: 
Caracteristicas, constituciôn, funcionamiento y reparadôn. 

38. Identificaci6n y locali7aci6n de averias en los motores 
y sus sistema5 auxiliares. 

39. Combustibles y lubricantes utilizadas en los vehiculos: 
Caracteristicas, identificaci6n, magnitudes, especificaciones, ela
sificaciones, aditivos. 

40. Hidraulica y neumatica basica y proporcional. Elementos 
que constituyen 105 circuitos. 

41. Embragues de fricci6n y electromagneticos: Tipos, man
dos det embrague, caracteristicas, constituci6n, funcionamiento 
y reparaci6n. 

42. Embragues hidraulicos y convertidores de par: Caracte
risticas, constituci6n, funcionamiento y reparaci6n. 

43. Cajas de cambio manuales: Tipos, caracteristicas, cons
tituci6n, funcionamiento, ciılculo de parametr05 signifi-cativos y 
reparaci6n. 

44. Cajas de cambio automöticas y variadores de velocidad: 
Caracteristicas, constituci6n, funcionamiento, parametros signi
ficativos, reparacion. 

45. Jdentificaciôn y localizaci6n de averias en los embragues 
y cajas de c.ambiqs. 


