DIRECCIÓN GENERAL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de 14 de diciembre de 2015 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
convoca el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías
de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Actividades Técnicas y
Profesionales en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sujeto al III Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se
refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan
para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.
Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, acuerda convocar el proceso selectivo
para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado con las
categorías de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Técnicas
y Profesionales, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Actividades Técnicas y
Profesionales, con sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales
1.1.

Se convoca proceso selectivo para cubrir las plazas que se indican a continuación, por el sistema general
de acceso libre, en Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Categoría Profesional

General

Reserva
Discapacidad

Total
Plazas

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales

1

1

Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales

13

13

Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales

3

3

Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales

2

1

3

Del total de las plazas convocadas se reservará la plaza que se ha señalado en el cuadro anterior para
quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 %.

La plaza no cubierta en el cupo de reserva para personas con discapacidad no se acumulará a las de
acceso general.
Una vez cubierta la plaza del cupo de reserva para personas con discapacidad, los aspirantes con
discapacidad que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza por dicho cupo, podrán optar, en
igualdad de condiciones, a las de acceso general.
1.2.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.3.

Las plazas convocadas se desglosan, según la distribución contenida en el Anexo II, quedando
identificadas por la categoría o número de relación y el número de orden con el que figuran en dicho
Anexo.
Cada vez que en la convocatoria se haga referencia al número de orden, éste ha de entenderse referido al
número de orden de cada categoría o relación

1.4

El aspirante deberá optar exclusivamente por una relación de plazas del Anexo II, que hará constar en la
casilla 25, apartado A, de su solicitud. Y dentro de ésta sólo podrá optar por un número de orden, que lo
consignará en el apartado B del recuadro 25 de su solicitud.

1.5.

El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará entre los cuatro y los seis meses desde la
publicación de la convocatoria, debiendo finalizar la misma, con carácter general, en el plazo máximo de
un año desde la publicación de la reseña en el BOE.

1.6.

El programa que, para cada número de orden, ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo V de la presente convocatoria.

1.7.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir
los requisitos exigidos, serán contratados con carácter fijo, hasta como máximo el número de plazas
convocadas por cada número de orden.

1.8.

Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, (B.O.E. del 17).

1.9.

A las personas que participen por el turno de reserva de personas con discapacidad que superen algún
ejercicio con una nota superior al 60 por ciento de la calificación máxima posible a obtener en el citado
ejercicio, se le conservará la puntuación obtenida en la convocatoria inmediata siguiente, siempre y
cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los que se ha conservado la
nota, sean idénticos.

2. Requisitos de los candidatos
2.1.

Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del
contrato de trabajo todos los requisitos de participación que se señalan a continuación:
2.1.1. Nacionalidad:
a) Tener la nacionalidad española
b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo,
con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a
su cargo menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
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d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.
e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con residencia
legal en España.
2.1.2. Edad: Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
2.1.3. Titulación: Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, el título que se indica en el Anexo II.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
Disposiciones de Derecho Comunitario.
2.1.4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.5. Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado, ni pertenecer como personal laboral fijo al mismo grupo profesional y
área funcional a cuyas pruebas selectivas se presenta.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
2.1.6. Además para cada número de orden se deberá estar en posesión de los requisitos específicos que
figuran en la columna “Formación Específica” del Anexo II.
2.2.

Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva para personas con discapacidad habrán de tener
reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior
al 33%.

3. Solicitudes
3.1.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud
790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la pagina web www.administracion.gob.es (Empleo
Público>Inscripción en pruebas selectivas) o en la página web www.seap.minhap.gob.es
(Servicios>Empleo Público>Procesos selectivos>Inscripción en los procesos selectivos).
La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV.

3.2.

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (calle Serrano, 117, 28006 Madrid), o en la forma establecida en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado"
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y se dirigirán a la Sr. Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas..
3.3.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

3.4.

Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad los incluidos en el apartado a)
de la base 2.1.1, así como los extranjeros residentes en España incluidos en el apartado b), siempre que
autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud
documento que acredite las condiciones que se alegan.

3.5.

Los aspirantes con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que soliciten
adaptación de tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico Facultativo emitido por el Órgano
Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad.

3.6.

Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes
4.1.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante, dictará resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas de admitidos y excluidos. En dicha resolución,
que deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", se indicarán los lugares en que se encuentren
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un
plazo de diez días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión y
determinándose el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición

4.2.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en
los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

4.3.

No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable
a los aspirantes.

5. Tribunal
5.1.

El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo III a esta convocatoria.

5.2.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en
representación o por cuenta de nadie.

5.3.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones vigentes.

5.4.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley citada en la base anterior.

5.5.

El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, velará por el estricto cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran
surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estimen
pertinentes

5.6.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, C/ Serrano, nº 117, 28006 Madrid, teléfonos 915681854/1863,
dirección de correo electrónico gestion_laboral@csic.es.
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5.7.

La presente Resolución y los actos que se deriven de ella podrán ser consultados en la página web de la
Agencia
Estatal
Consejo
Superior
de
Investigaciones
Científicas,
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal y en la página web
www.seap.minhap.gob.es (Servicios>Empleo Público>Personal laboral fijo).

6. Desarrollo del proceso selectivo
6.1.

El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará alfabéticamente, por cada
número de orden, por el primero de la letra J, según lo establecido en la Resolución de la Secretaria de
Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de 2015 (Boletín Oficial del Estado del 11).

6.2.

Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único, siendo
excluidos de la oposición quienes no comparezcan.

6.3.

Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar o lugares de su
celebración y en la sede del Tribunal, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido
para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida por cada número de orden del Anexo II

6.4.

Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de veinte días naturales
para presentar la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se les valore en la fase de
concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se recogen en el Anexo I.

6.5.

El Tribunal publicará, en el lugar o lugares de la celebración de la fase de oposición y en la sede del
Tribunal, la relación que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con
indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación,
para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el Tribunal publicará la relación con la
valoración definitiva de la fase de concurso.

6.6.

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de
los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera
de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión
a la autoridad convocante.

7. Superación del proceso selectivo
7.1.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso, el Presidente del Tribunal elevará a la autoridad
convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación mínima exigida para
superar el proceso selectivo por orden de puntuación por cada número de orden del anexo II.

7.2.

Dicha relación se publicará en el lugar de celebración del último ejercicio de la fase de oposición, en la
sede del Tribunal, así como en cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los primeros
aspirantes de dicha relación, hasta como máximo el número de plazas convocadas por cada número de
orden del anexo II, de un plazo de veinte días naturales para la presentación de la documentación
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.

7.3.

Las plazas sin cubrir incluidas en cada número de orden no podrán acumularse a las de ningún otro

7.4.

No se podrán formalizar mayor número de contratos que el de puestos de trabajo convocados en cada
número de orden.

7.5.

Los puestos serán ofertados en cada número de orden según la petición de destino de acuerdo con la

5

puntuación total obtenida.
7.6.

La adjudicación de los puestos de trabajo tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo
de las personas con discapacidad, (B.O.E. del 17).

7.7.

El personal de nuevo ingreso tendrá que superar un período de prueba de tres meses para la plaza de
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, un mes para las plazas de Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales y de Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y quince días
laborables para las plazas de Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, fijado en el artículo 35
del III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado durante el cual
la unidad de personal correspondiente evaluará el correcto desempeño del puesto de trabajo.
Quedan exentos del período de prueba los trabajadores que hayan ya desempeñado las mismas funciones
con anterioridad, bajo cualquier modalidad de contratación, dentro del ámbito de aplicación del III
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado

7.8.

En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación correspondiente en el plazo
establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o la certificación emitida por la unidad de
personal respecto al correcto desempeño del puesto de trabajo durante el periodo de prueba sea
desfavorable, el puesto se adjudicará al siguiente candidato de la relación a la que se refiere la base 7.1.,
que no hubiese obtenido plaza y según el número orden obtenido

8. Norma final
Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el III Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el resto de la legislación vigente en la
materia y lo dispuesto en la presente convocatoria.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
autoridad que la dicto en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso – administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme
a lo previsto en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 14 de diciembre de 2015.- El Director General de la Función Pública, Javier Pérez Medina
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ANEXO I
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de dos fases:
1. Fase de oposición
2. Fase de concurso
1. FASE DE OPOSICIÓN
TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES

La fase de oposición constará de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios.
1. Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 60 preguntas con tres respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas correctas. Treinta preguntas versarán sobre el temario común que figura
en el Anexo V de esta convocatoria relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado”. Las restantes treinta preguntas tratarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa de la
parte específica del Anexo V correspondiente al número de orden elegido por el aspirante. No penalizarán las
respuestas erróneas. Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta
minutos.
Se calificará con un máximo de 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 para superar el
ejercicio.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben
regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba,
los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en
las bases de esta convocatoria
2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas, uno de la parte común y otro del
programa de la parte específica correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que figuran en el
Anexo V, a escoger entre cuatro, dos de la parte común y dos del programa de la parte específica
correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que serán seleccionados al azar en el momento
del inicio de la prueba. El tiempo de realización del ejercicio será de dos horas.
El ejercicio será leído posteriormente ante el Órgano de Selección en sesión pública, quien podrá hacer al
aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos durante un tiempo
máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y el orden de ideas y la
calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo y
acceder al segundo ejercicio.
3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el Órgano
de Selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente al número de
orden elegido por el aspirante, que figuran en el Anexo V. El tiempo para la realización de este ejercicio será
de dos horas.
El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el Órgano de Selección quien podrá dialogar con
el opositor sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período máximo de quince minutos. En
esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de ideas en orden a la elaboración de una
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propuesta razonada.
Este ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 puntos para superarlo.
La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla.
TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES

La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 110 preguntas,
con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos partes:
1. Primera parte: incluirá 30 preguntas sobre el temario común que figura en el anexo V de esta convocatoria,
relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”. Estas preguntas serán
iguales para todos los aspirantes.
2. Segunda parte: las 80 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa
correspondiente al número de orden elegido. Estos contenidos se relacionan en la parte específica del Anexo
V.
No penalizarán las respuestas erróneas.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de noventa minutos.
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el ejercicio.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir
el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los
criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las bases
de esta convocatoria.
OFICIAL DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES

La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 80 preguntas,
con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos partes:
1

Primera parte: incluirá 20 preguntas sobre el temario común que figura en el anexo V de esta convocatoria,
relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”.

2

Segunda parte: las 60 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa de la
parte específica del Anexo V, correspondiente al número de orden por el que se ha optado.

No penalizarán las respuestas erróneas.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de setenta y cinco minutos.
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el ejercicio.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir
el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los
criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las bases
de esta convocatoria.
AYUDANTE DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES

La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 40 preguntas,
con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos partes:
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1

Primera parte: incluirá 20 preguntas sobre aspectos prácticos básicos de Lengua y Matemáticas dentro del
nivel de formación exigida para ingreso en el grupo Profesional 5.

2

Segunda parte: las 20 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa de la
parte específica del Anexo V, correspondiente al número de orden por el que se ha optado.

No penalizarán las respuestas erróneas.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de cuarenta y cinco minutos.
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el ejercicio.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir
el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los
criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las bases
de esta convocatoria.

2. FASE DE CONCURSO:
GRUPO PROFESIONAL 2

Esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo de 33
puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes:
1.

Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos.
Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas
fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el que haya optado el
aspirante, según los siguientes criterios:
a.

Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha
optado: 0,50 puntos por mes completo de servicios a jornada completa.

b.

Servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas, en ámbitos distintos al III Convenio
Único: 0,25 puntos por mes completo de servicios a jornada completa.

c.

Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16 puntos
por mes completo de servicios a jornada completa.

Forma de acreditación:
1.

Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la
experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración, según modelo que
figura como Anexo VI de la convocatoria.

2.

Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del
contrato o contratos de trabajo de los que se derive dicha experiencia.
Los grupos de cotización reflejados en los correspondientes certificados de vida laboral deberán
coincidir con la categoría de la plaza a la que aspire el candidato.

3.

Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la
copia del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el
contrato o contratos de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada.

La documentación indicada anteriormente deberá ser original o fotocopia compulsada.
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2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos.
Se valorarán:
a.

Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del puesto de
trabajo por el que se opta.
Puntuación máxima: 2 puntos.

b.

Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta
Puntuación máxima: 1 punto.
(En este apartado se podrán valorar: Publicaciones, Impartición de cursos, Posesión de algún tipo de
carnet)

La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado a anterior se realizará según el siguiente
desglose:
1.

Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente
diploma: 0,10 puntos por curso.

2.

Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso

3.

Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso

4.

Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso.

Para su valoración deberán haber sido impartidos por o para la Administración o centros legalmente
autorizados y reconocidos.
Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar fotocopia
compulsada de los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o impartidos.
GRUPO PROFESIONALES 3, 4 y 5

En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo de
33 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes:
1. Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos.
Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas
fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el que haya optado el
aspirante, según los siguientes criterios:
a.

Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha
optado: 0,50 puntos por mes completo de servicios a jornada completa.

b.

Servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas, en ámbitos distintos al III Convenio
Único: 0,25 puntos por mes completo de servicios a jornada completa.

c.

Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16 puntos
por mes completo de servicios a jornada completa.

Forma de acreditación:
1.

Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la
experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración según modelo que figura
como Anexo VI de la convocatoria.
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2.

Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del
contrato o contratos de trabajo de los que se derive dicha experiencia.
Los grupos de cotización reflejados en los correspondientes certificados de vida laboral deberán
coincidir con la categoría de la plaza a la que aspire el candidato.

3.

Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la copia
del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el contrato o
contratos de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada.

La documentación indicada anteriormente deberá ser original o fotocopia compulsada.
2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos.
Se valorarán:
a.

Posesión de titulación académica superior a la exigida: 1 punto.

b.

Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del
puesto de trabajo por el que se opta.
Puntuación máxima: 2 puntos.

c.

Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta
Puntuación máxima: 1 punto.
(En este apartado se podrán valorar: Publicaciones, Impartición de cursos, Posesión de algún tipo
de carnet)

La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado b anterior se realizará según el siguiente
desglose:
1.

Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente
diploma: 0,10 puntos por curso.

2.

Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso

3.

Cursos de 50 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso

4.

Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso.

Para su valoración deberán haber sido impartidos por la Administración o por centros legalmente autorizados
y reconocidos.
Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar fotocopia
compulsada de los títulos o certificación de haber realizado todos los estudios necesarios para su obtención,
así como de los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o impartidos.

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la fase de concurso.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:.
1.

La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

2.

Para la plaza del grupo profesional 2:
1.1 Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición.
1.2 Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
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Para el resto de las plazas: mayor número de respuestas acertadas en la segunda parte del ejercicio.
3.

La mayor puntuación alcanzada en la fase de concurso.

4.

La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en el ámbito del III Convenio Único.

5.

La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en las Administraciones Públicas en
ámbitos distintos al III Convenio Único.

Si aún así persistiera el empate, se desempatará atendiendo al mayor tiempo, computado en días, de servicios
efectivos prestados, en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas fueran similares al
contenido del programa correspondiente al número de orden por el que han optado, en:
1.

El ámbito del III Convenio Único.

2.

En la Administración Pública, en ámbitos distintos al del III Convenio Único.

3.

En otros ámbitos distintos a los anteriores.

Si aún así persistiera el empate, se deberá realizar entre los candidatos empatados un nuevo examen de:
- Para la plaza del grupo profesional 2: tercer ejercicio de la fase de oposición.
- Para el resto de las plazas: segunda parte del ejercicio de la fase de oposición.
Si aún así siguiera existiendo empate, se dirimirá atendiendo a la letra que para el año 2015 establece el orden de
actuación de los aspirantes y que es la letra “J” (Resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas de 5 de febrero de 2015 Boletín Oficial del Estado del 11 de febrero)
Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones que el
resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las personas con discapacidad que
así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su
realización.
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto,
debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de la
fase que hubieran quedado aplazada, no pudiendo demorarse ésta de manera que se menoscabe el derecho del
resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por
el Tribunal, y en todo caso la realización de la misma tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes
que han superado el proceso selectivo.
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ANEXO II
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS
RELACIÓN Nº 1

Categoría: Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales
Grupo profesional: 2
Área Funcional: 2
Nº de
Orden
1

Nº de programa
Programa 1

Plazas
Convocadas
1

Titulación Requerida
Ingeniero Técnico Agrícola o equivalente o el grado
correspondiente

Formación Específica
Manipulador de Productos
Fitosanitarios

RELACIÓN Nº 2

Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
Grupo profesional: 3
Área Funcional: 2
Nº de
Orden

Especialidad

Programa

Plazas
Convocadas

Titulación Requerida

1

Análisis y Control

Análisis y Control de Calidad

1

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y
Control de Calidad o equivalente

2

Anatomía Patológica y
Citología

Ayudante de animalario

1

Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citología o equivalente

Desarrollo de Productos
Electrónicos

1

Técnico Superior en Desarrollo de Productos
Electrónicos o equivalente

Gestión Forestal y del Medio
Natural

3

Técnico Superior en Gestión Forestal y del
Medio Natural o equivalente

1

Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico
Clínico o equivalente

3
4

5

Desarrollo de Productos
Electrónicos
Gestión y Organización de
Recursos Naturales y
Paisajísticos

Laboratorio de Diagnóstico
Ayudante de animalario
Clínico

6

Mantenimiento General

Mantenimiento General

3

7

Mantenimiento y Montaje
de Instalaciones de
Edificio y Proceso

Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de
Fluidos

2

Técnico Superior en cualquiera de las
especialidades contempladas en Anexo IV del III
Convenio Único para "Mantenimiento General"
Grupo Profesional 3 o equivalentes (*)
Técnico Superior en Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de Fluidos o
equivalente

13

Formación Específica

Certificado de competencia para
trabajar con animales de
experimentación categoría “B”

Certificado de competencia para
trabajar con animales de
experimentación categoría “B”

Nº de
Orden
8

Especialidad
Producción por
Mecanizado

Programa

Plazas
Convocadas

Programación de la
Producción en Fabricación
Mecánica

Formación Específica

Técnico Superior en Programación de la
Producción en Fabricación Mecánica o
equivalente

1

TOTAL

Titulación Requerida
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* Especialidades contempladas en Anexo IV del III Convenio Único para "Mantenimiento General" Grupo Profesional 3: Desarrollo y aplicación de proyectos de
construcción. Realización y planes de obra. Sistemas de telecomunicación e informáticos. Instalaciones electrotécnicas. Construcciones metálicas. Desarrollo de
productos de carpintería y mueble. Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención. Mantenimiento y montaje de instalaciones de
edificio y proceso.

RELACIÓN Nº 3

Categoría: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
Grupo profesional: 4
Área Funcional: 2
Nº de
Orden

Especialidad

Programa

Plazas
Convocadas

Titulación Requerida

1

Explotaciones Agrarias
Extensivas

Producción Agropecuaria

1

Técnico en Producción Agropecuaria o
equivalente

2

Laboratorio

Laboratorio de animalario

1

Técnico en Laboratorio o equivalente

3

Laboratorio

Laboratorio de animalario

1

Técnico en Laboratorio o equivalente

TOTAL

3
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Formación Específica

Certificado de Competencia para
Trabajar con Animales de
Experimentación Categoría “A”
Certificado de Competencia para
Trabajar con Animales de
Experimentación Categoría “A” y
Manejo de Fauna Silvestre

RELACIÓN Nº 4

Categoría: Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales
Grupo profesional: 5
Área Funcional: 2
Nº de
Orden
1

Plazas Convocadas
Nº de Programa

Programa 1

General

Reserva
Discapacidad

Total
Plazas

2

1

3
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Titulación Requerida
Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de
los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la
Educación Secundaria Obligatoria

ANEXO III
TRIBUNAL CALIFICADOR
LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DEL PRESENTE PROCESO SELECTIVO SERÁN
HECHOS PÚBLICOS CON LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos o
alguno de los ejercicios.
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ANEXO IV
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas selectivas en la
Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las
siguientes instrucciones particulares.
En el recuadro 15, “Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría”, se consignará la categoría
profesional de la plaza a la que opta.
En el recuadro 17, “Forma de acceso”, se consignará “L.
En el recuadro 18, “Ministerio/Órgano/Entidad convocante”, se consignará “Dirección General de
la Función Pública.”.
En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que haya sido
publicada la reseña por la que se anuncia la convocatoria.
En el recuadro 20, “Provincia de examen”, se consignará “Madrid”
En el recuadro 21, “Discapacidad”, los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de
discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria.
Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que deseen participar en el
proceso selectivo por el cupo de reserva para personas con discapacidad, deberán indicarlo en el
recuadro 22.
En el recuadro 24, “Títulos académicos oficiales”, se consignará “la titulación que se posea y que
habilite para presentarse a las pruebas”
En el recuadro 25, apartado A, se consignará el número de la relación del Anexo II por la que opta
el aspirante. En el apartado B se consignará el número de orden de la relación del Anexo II por la
que opta el aspirante. No pudiendo optar el aspirante nada más que por un número de relación y
dentro de ésta tan solo por un número de orden.
El importe de la tasa por derechos de examen serán las que se consignan en el cuadro adjunto en el
que indica su importe según la categoría de las plazas convocadas, la forma de acceso y la
reducción del 50% para las familias numerosas de categoría general:

Categoría Profesional de la plaza

Turno
libre

Turno
libre 50%

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales

22,42 €

11,21 €

Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales

14,97 €

7,49 €

Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales

11,21 €

5,61 €

8,96 €

4,48 €

Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales
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Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
El ingreso del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará, junto con la
presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que
se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la
entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su
defecto, sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante
bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta corriente número 0182-2370-49
0200203962 (Código Iban: ES06; Código BIC:BBVAESMMXXX) del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria a nombre de "Tesoro Público. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Derechos de examen". El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria.
Estarán exentas del pago de esta tasa:
a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar a
la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención
que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación
o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo
mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos
señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del
solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.
c)

Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.b) de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una exención del
100% de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del
50% los que fueran de la categoría general.
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título
actualizado

d)

Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos regulados en el presente
artículo, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la
actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de
resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que
haya convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de
los heridos y fallecidos

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará
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la exclusión del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
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ANEXO V
PARTE COMUN:
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO
TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los
valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos.
Tema 2. La Corona: atribuciones y competencias. Las Cortes Generales: composición y funciones
Tema 3. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los
poderes del Estado.
Tema 4. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del
Estado y su organización periférica. La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Distribución competencial. Los conflictos de competencias. La
coordinación entre las distintas administraciones públicas.
Tema 5. El Derecho Administrativo. Concepto y fuentes.
Tema 6. El acto administrativo. El procedimiento administrativo (Ley 30/1992).
Tema 7. El contrato administrativo. Concepto, tipos, principios, características y elementos.
Adjudicación. Ejecución.
Tema 8. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Derechos y
deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 9. Los procesos selectivos en la Administración Publica. Principios Constitucionales.
Selección de Personal en la Administración General del Estado. Incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 10. El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Ámbito de aplicación y vigencia. Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del
Convenio. El sistema de clasificación.
Tema 11. El contrato de trabajo en la Administración Pública. Modalidades. Suspensión. Extinción.
Sus causas. El despido. Sindicación del personal laboral. Comités de Empresa y
Delegados de Personal
Tema 12. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario: elaboración,
ejecución y control.
Tema 13. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.
Tema 14. Políticas de igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Discapacidad y Dependencia. Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los
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Tema 2.

Tema 3.
Tema 4.

Tema 5.
Tema 6.

valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos.
El Gobierno y la Administración. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los
Subsecretarios y demás órganos administrativos.
Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal
funcionario y el personal laboral.
El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Ámbito de aplicación y vigencia. La CIVEA. Comisiones y Subcomisiones de la CIVEA.
Comisión para la Igualdad. Subcomisiones Delegadas de la CIVEA.
Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.
Políticas de igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Discapacidad y Dependencia. Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

OFICIAL DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los
valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos.
Tema 2. El Gobierno y la Administración. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los
Subsecretarios y demás órganos administrativos.
Tema 3. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal
funcionario y el personal laboral.
Tema 4. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.
Tema 5. Políticas de igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Discapacidad y Dependencia. Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

PARTE ESPECÍFICA:
TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES
PROGRAMA 1

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.

Mantenimiento de equipos de laboratorio, calibración y verificación de equipos.
Limpieza y preparación de material de laboratorio. Requisitos para material de uso del
laboratorio.
Seguridad en el laboratorio. Instalaciones, elementos de seguridad, señalización de
riesgos, almacenamiento de productos y tratamiento de residuos.
Unidades de medida y concentraciones. Unidades del sistema internacional.
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Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.

Tema 8.
Tema 9.
Tema 10.
Tema 11.
Tema 12.
Tema 13.
Tema 14.
Tema 15.
Tema 16.
Tema 17.
Tema 18.
Tema 19.
Tema 20.
Tema 21.
Tema 22.
Tema 23.
Tema 24.
Tema 25.
Tema 26.
Tema 27.
Tema 28.
Tema 29.
Tema 30.
Tema 31.
Tema 32.

Material volumétrico en el laboratorio. Tipos y calidad del material volumétrico.
Calibración y verificación.
Instrumentos de pesada en el laboratorio. Tipo, calibración y verificación.
Seguridad en la calidad de gestión del laboratorio I: documentación y registros en el
laboratorio. Procedimientos normalizados de trabajo. Registros a consignar.
Correcciones. Archivo de registros.
Conceptos básicos de aplicación del análisis químico I. Número atómico, peso atómico y
peso molecular. Concepto de mol. Estequiometría.
Conceptos básicos de aplicación del análisis químico II. Disoluciones. Naturaleza y tipo.
Propiedades de las disoluciones.
Técnicas de análisis de muestras de suelo. Técnicas analíticas. Instrumentación.
Técnicas de análisis de muestras en materia vegetal. Técnicas analíticas.
Instrumentación. Aplicaciones.
Estudio de las relaciones suelo-agua-planta.
Interacciones planta-microorganismo.
Características generales de los virus animales y vegetales.
Cultivos transgénicos. Ventajas e inconvenientes. Problemática.
Seguridad biológica. Principios. Instalaciones de bioseguridad.
Técnicas de mejora genética vegetal y animal.
Técnicas de conservación del germoplasma vegetal.
Sistemas de conservación de muestras biológicas: refrigeración, liofilización,
congelación y desecación.
Conservación de colecciones botánicas y zoológicas.
Nutrición en plantas. Fertilización y necesidades hídricas. Simbiosis en la fijación del
nitrógeno.
Mantenimiento controlado en plantas. Cámaras, invernaderos y fitotrones.
Contaminación en laboratorio de suelos y aguas.
Técnicas clásicas de cultivo de microorganismos.
Técnicas de germinación de semillas en laboratorio.
Contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelos.
Determinación de plaguicidas en planta.
Análisis elemental para determinación de C y N.
Manejo y Control de Instalaciones de Bioseguridad. Principios de Seguridad Biológica.
Métodos de análisis. Requerimientos normativos. Validación de un método.
Documentación de ensayo.
Buenas prácticas de laboratorio. Evolución del concepto de calidad. Antecedentes
históricos. Definiciones de calidad. Conceptos relacionados con la calidad.
Certificación y acreditación de laboratorios. Normas aplicables en su gestión.
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TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD

Tema 1.

Tema 2.

Tema 3.
Tema 4.

Tema 5.

Tema 6.
Tema 7.

Tema 8.

Tema 9.

Tema 10.

Tema 11.

Tema 12.

Tema 13.

Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra. Preparación de
material y equipos de muestreo. Técnicas de toma de muestras. Tipos de muestreo.
Aparatos utilizados en el muestreo.
Operaciones básicas de laboratorio: Operaciones de pretratamiento de la muestra
(molienda, mezclado, disolución, disgregación, mineralización por microondas);
Operaciones mecánicas (tamización, filtración, decantación, centrifugación);
operaciones térmicas (destilación; evaporación; secado; cristalización); operaciones
difusionales (extracción: sólido-líquido y líquido-líquido; adsorción; absorción;
cromatografía)
Reactivos químicos. Reacciones químicas. Estequiometría. Velocidad de reacción.
Equilibrio químico. Precaución en el manejo de productos químicos.
Preparación de disoluciones: Concentración de una disolución. Calculo de
concentraciones. Calibración de aparatos volumétricos. Valoración de disoluciones.
Reactivos indicadores.
Aplicación de técnicas de análisis cuantitativo: Métodos volumétricos de análisis.
Conceptos generales de gravimetría. Métodos de análisis gravimétricos. Limpieza del
material volumétrico y gravimétrico.
Análisis de funciones orgánicas: Átomo de carbono. Enlaces. Mecanismo de reacción.
Reacciones en química orgánica. Principales funciones orgánicas
Selección técnicas instrumentales: Métodos electroquímicos. Métodos ópticos. Técnicas
espectroscópicas. Métodos de separación. Parámetros que intervienen en las analíticas
instrumentales.
Preparación de equipos, reactivos y muestras para análisis instrumental: Acondicionado
de las muestras para el análisis instrumental. Puesta a punto y funcionamiento de
equipos e instrumentos. Mantenimiento y limpieza de los equipos instrumentales.
Ensayos físicos: Tipos de enlaces químicos. Cambios de estado y constantes físicas.
Tipos, características y tratamiento de materiales. Clasificación de los materiales y sus
propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, ópticas y magnéticas. Materiales metálicos,
poliméricos, cerámicos y compuestos.
Estado de la materia y sus propiedades. Propiedades fisicoquímicas del estado líquido y
gaseoso (densidad, viscosidad, tensión superficial) y eléctricas, térmicas, ópticas. Tipos
y propiedades de las disoluciones. Solubilidad, electrolitos, atracciones interiónicas,
coloides. El estado fundido. Propiedades reológicas.
Clasificación y características de los microorganismos. Nutrición microbiana: Modelos
nutricionales. Crecimiento microbiano: Requerimientos físicos y químicos. Agentes
antimicrobianos. Manipulación de muestras y material de microbiología.
Ejecución de ensayos microbiológicos: Examen microscópico: observación de
microorganismos vivos y teñidos. Técnicas de tinción: tinción simple, tinción de Gram,
otras. Técnicas de siembra: inoculación y aislamiento. Técnicas de recuento de
microorganismos. Determinación de la sensibilidad de un microorganismo a agentes
antimicrobianos: antibiograma.
Manejo y uso de los distintos equipos para ensayos físicos, fisicoquímicos y
microbiológicos. Regulación de parámetros y calibrado de equipos. Riesgos asociados a
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los equipos de ensayos Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y
mantenimiento de equipos
Tema 14. Material, reactivos y aparatos del laboratorio de biotecnología. Manipulación y
preparación de muestras en biotecnología. Contaminación cruzada. Contaminantes que
pueden afectar a la muestra durante su preparación. Técnicas de extracción de proteínas
y de ácidos nucleicos.
AYUDANTE DE ANIMALARIO

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.
Tema 8.
Tema 9.
Tema 10.
Tema 11.
Tema 12.
Tema 13.
Tema 14.

Barreras, áreas funcionales y zonas protegidas de los animalarios.
Mantenimiento y reposición del material quirúrgico.
Medidas profilácticas. Limpieza, desinfección y esterilización.
Vías de administración de compuestos suministrados a los animales de experimentación.
Extracción de muestras de animales de laboratorio.
Estado sanitario y nutrición de los animales de laboratorio.
Reproducción, cría y herencia de animales de laboratorio, y métodos de identificación
Generación y mantenimiento de animales modificados genéticamente para investigación.
Eutanasia, analgesia y anestesia.
Registro y control de las condiciones medioambientales en las habitaciones de animales.
Gestión de residuos del animalario y del almacén del animalario.
Nociones de legislación sobre protección y experimentación animal. Aspectos éticos
Legislación sobre el uso y manejo de animales modificados genéticamente.
Salud y condiciones de seguridad en los animalarios. Zoonosis y medidas de protección
personal. Riesgos Químicos y Biológicos.

DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRONICOS

Tema 1.

Componentes electrónicos analógicos. Tipos y características. Criterios de selección
para el diseño de circuitos.
Tema 2. Circuitos básicos utilizados en electrónica analógica. Tipos y características. Criterios de
diseño.
Tema 3. Circuitos básicos utilizados en medida y regulación electrónica. Tipología y
características. Criterios de diseño.
Tema 4. Instrumentación y medidas analógicas. Procedimientos de aplicación.
Tema 5. Electrónica analógica de potencia.
Tema 6. Electrónica analógica de telecomunicaciones.
Tema 7. Fundamentos de la electrónica digital.
Tema 8. Circuitos digitales. Características y tipología.
Tema 9. Circuitos electrónicos de conversión A/D y D/A.
Tema 10. Circuitos y elementos complementarios en electrónica digital. Características y
tipología.
Tema 11. Dispositivos programables.
Tema 12. Programación de dispositivos programables.
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Tema 13. Diseño de prototipos electrónicos mediante la utilización de herramientas informáticas.
Tema 14. Construcción de circuitos impresos.
GESTION FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

Tema 1.

Tema 2.

Tema 3.

Tema 4.

Tema 5.

Tema 6.
Tema 7.

Tema 8.

Tema 9.

Tema 10.

Tema 11.

Tema 12.
Tema 13.

Identificación de las plantas. Ubicación geográfica de las diferentes especies vegetales.
Caracterización de las plantas cultivadas. Caracterización de las plantas de jardín.
Identificación de los caracteres culturales de las especies forestales.
Organización del seguimiento del estado sanitario de las plantas. Programación del
control fitosanitario. Supervisión del almacenamiento y manipulación de productos
fitosanitarios. Establecimiento de las medidas de protección en la preparación y
aplicación de productos fitosanitarios.
Organización y realización de la preparación y aplicación del producto fitosanitario.
Coordinación de la gestión de residuos de productos químicos fitosanitarios.
Organización y realización del manejo sanitario del agrosistema.
Interpretación de planos, fotografías aéreas o mapas. Organización de la recogida de
datos en campo. Manejo de aparatos y medios topográficos. Representación de mapas y
planos. Replanteo de puntos y figuras.
Organización de la instalación y gestión del taller agrario. Funcionamiento de la
maquinaria y equipos agroforestales y de jardinería. Tipos de instalaciones.
Características. Usos y aplicaciones.Mantenimiento de la maquinaria y equipos.
Aprovechamientos forestales madereros. Extracción del corcho. Recolección de otros
productos forestales. Pastos naturales y obtención de biomasa.
Producción del vivero forestal. Procesos de obtención y preparación de frutos, semillas y
material vegetal. Proceso de implantación del material vegetal en vivero forestal.
Operaciones de cultivo. Operaciones de aclimatación de la planta forestal.
Hábitat de las especies cinegéticas y asociadas. Vigilancia, seguimiento y control de las
poblaciones de especies de un espacio cinegético. Producción y repoblación de especies
cinegéticas. Organización de actividades de caza.
Organización y supervisión de los trabajos de gestión de las comunidades y del hábitat
acuícola continental. Planificación de los trabajos de gestión del cauce. Organización y
supervisión de la ejecución de los trabajos de gestión de la ribera y de las instalaciones
situadas en la misma.
Realización de tareas de gestión de la protección del medio fluvial y lacustre.
Realización del control del aprovechamiento de las especies de aguas continentales.
Supervisión del funcionamiento de una piscifactoría y de una astacifactoría.
Coordinación y realización de trabajos de inventario y de medición de árboles y de
masas forestales. Tratamientos selvícolas de las masas forestales. Trabajos de
reforestación y forestación. Trabajos de restauración hidrológico–forestal.
Programación de los trabajos selvícolas, de repoblación y de restauración hidrológico
forestal. Trabajos de apertura y mantenimiento de caminos forestales.
Espacios naturales: Características de los diferentes usos; Tipología: Vigilancia del
dominio público. Especies de flora y fauna del medio natural. Equipamiento para la
conservación del medio natural y señalizaciones. Residuos y vertidos en el medio
natural.
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Tema 14. Trabajos de prevención de incendios. Mantenimiento de infraestructuras relacionadas
con la prevención, vigilancia, detección y extinción de incendios forestales. Vigilancia y
detección de incendios forestales. Mantenimiento y supervisión de equipos de
comunicaciones. Control y extinción de incendios forestales. Investigación de incendios
forestales.
MANTENIMIENTO GENERAL

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.

Tema 8.
Tema 9.
Tema 10.
Tema 11.
Tema 12.
Tema 13.
Tema 14.

Desarrollo de procesos y métodos de mantenimiento de las instalaciones de edificio y
proceso.
Organización de la ejecución del montaje y del mantenimiento y reparación de las
instalaciones de edificio y proceso.
Gestión, realización y supervisión de los procesos de montaje y de mantenimiento y
reparación de las instalaciones de edificio y de proceso.
Desarrollo de proyectos de modificación y mejora de las instalaciones de edificio y de
proceso.
Representación de los planos de proyectos de construcción.
Medición y valoración de unidades de obra.
Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los equipos e
instalaciones de distribución de energía eléctrica en media tensión (MT), baja tensión
(BT) y centros de transformación (CT).
Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones
singulares en el entorno de los edificios.
Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los equipos de control
automático.
Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones
automatizadas para edificios.
Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los sistemas
informáticos y telemática.
Programación, coordinación y supervisión el mantenimiento de los sistemas de telefonía,
de radio, televisión.
Coordinación, supervisión y gestión de los procesos de montaje o reparación de
construcciones metálicas
Coordinación, supervisión y realización de proyectos de instalación de carpintería y
mueble

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

Tema 1.

Tema 2.

Sistemas eléctricos y automáticos: Selección de máquinas eléctricas y sus sistemas
auxiliares. Sistemas monofásicos y trifásicos. Elementos de los circuitos. Componentes
pasivos. Transformadores. Motores de corriente continua y alterna. Sistemas de arranque
y control.
Instalaciones eléctricas de alimentación y control: Aplicación de la normativa de
instalaciones eléctricas de baja tensión. Protecciones. Tipos y características.
Canalizaciones. Selección de Conductores eléctricos y componentes auxiliares.
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Tema 3.
Tema 4.

Tema 5.

Tema 6.

Tema 7.

Tema 8.

Tema 9.
Tema 10.
Tema 11.

Tema 12.
Tema 14.

Montaje de sistemas de regulación y control. Verificación del funcionamiento de los
sistemas de regulación y control.
Aplicación de termodinámica a instalaciones térmicas. Identificación de los parámetros
para la generación de calor. Teoría de la combustión Clasificación de los combustibles.
Almacenamiento y redes de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Características.
Ciclos frigoríficos: Diagramas frigoríficos de los parámetros característicos de las
instalaciones. Tablas de refrigeración y su uso. Aplicación de los fluidos refrigerante y
lubricantes.
Representación gráfica de esquemas frigoríficos, de climatización y ACS: Simbología
normalizada utilizada en las instalaciones de frigoríficas, de climatización y ACS.
Interpretación y realización de esquemas de dichas instalaciones.
Elementos de instalaciones de producción de calor por combustión. Calderas y
quemadores. Vasos de expansión. Chimeneas. Bombas y circuladores. Depósitos
acumuladores. Elementos auxiliares.
Componentes de instalaciones frigoríficas: Cámaras frigoríficas, tipos y aplicaciones.
Compresores frigoríficos. Condensadores y torres de enfriamiento de agua.
Evaporadores e intercambiadores de calor. Dispositivos de expansión. Valvulería.
Componentes y equipos en instalaciones de climatización y ventilación.
Instalaciones de protección de incendios.
Montaje de instalaciones: Propiedades de los materiales. Tratamientos térmicos.
Materiales utilizados en instalaciones térmicas. Tuberías. Corrosión y oxidación.
Protección de materiales.
Mecanizado y conformado de materiales: Equipos y herramientas. Instrumentos de
medición y comparación. Operaciones de trazado, marcado, cortado.
Soldadura aplicada en los procesos de montaje de instalaciones térmicas y de fluidos.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Tema 1.

Tema 2.
Tema 3.

Tema 4.
Tema 5.

Determinación de formas y dimensiones representadas en planos de fabricación:
Interpretación de planos de fabricación. Normas de dibujo industrial. Planos de conjunto
y despiece. Sistemas de representación gráfica. Vistas. Cortes y secciones. Desarrollo
metódico del trabajo.
Procesos de mecanizado: Mecanizado por arranque de viruta, abrasión, electroerosión y
especiales.
Máquinas herramientas. Tipos de materiales utilizados en mecanizado. Formas
comerciales. Influencia de los tratamientos térmicos y superficiales habituales en las
fases de los procesos de mecanizado. Selección de herramientas de corte. Metrología:
medición y verificación.
Procesos de conformado: Punzonado, plegado, cizallado, procesado de chapa, curvado,
forjado.
Máquinas para el conformado. Formas comerciales de los materiales. Selección de
herramientas. Procedimientos de medición y verificación utilizados en los procesos de
conformado. Accesorios y utillajes. Reconocimiento y valoración de las técnicas de
organización. AMFE de proceso de conformado.

27

Tema 6.

Tema 7.
Tema 8.

Tema 9.

Tema 10.

Tema 11.
Tema 12.

Tema 13.

Tema 14.

Procesos de montaje: Ensamblado, pegado, entre otros. Máquinas, accesorios y utillajes.
Influencia de los tratamientos térmicos y superficiales habituales en las fases de los
procesos de montaje.
Programación de control numérico: Lenguajes de programación de control numérico.
Técnicas de programación. Definición de trayectorias. Simulación de programas.
Preparación de máquinas de control numérico: Manejo y uso de diversas máquinas de
control numérico. Manejo y uso de diversos controles numéricos. Operaciones de amarre
de piezas y herramientas: Centrado o toma de referencias. Montaje de piezas y
herramientas. Reglaje de herramientas.
Modificación de geometrías: Sistemas de representación en 2D. Sistemas de
representación en 3D. Creación de entidades gráficas. Manipulación de entidades
gráficas. Formatos de intercambio gráfico.
Programación asistida por ordenador (CAM): Definición de herramientas. Generación de
trayectorias. Operaciones de mecanizado. Estrategias de mecanizado. Simulación del
mecanizado. Mecanizado virtual. Generación del código CNC.
Ajuste de la programación: Ejecución de operaciones de mecanizado en máquinas
herramientas de control numérico.
Ejecución de operaciones de conformado en máquinas herramientas de control
numérico. Empleo de útiles de verificación y control. Corrección de las desviaciones de
las piezas mecanizadas (tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales).
Automatización de procesos de fabricación mecánica: Fundamentos de la
automatización de la fabricación. Células, líneas y sistemas de fabricación flexible.
Integración de sistemas flexibles.
Programación de sistemas automáticos: Robots. Manipuladores. Controladores lógicos
programables. Lenguajes de programación de PLCs y robots. Programación de PLCs.
Programación de robots.

OFICIAL DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES
PRODUCCION AGROPECUARIA

Tema 1.

Tema 2.

Tema 3.

Tema 4.
Tema 5.

Caracterización del clima. Identificación de suelos. Operaciones topográficas.
Determinación de las necesidades hídricas de las plantas. Identificación de especies
vegetales. Identificación del medio. Descripción de los fertilizantes.
Tipos de explotaciones agrícolas. Características productivas de una explotación
agrícola. Selección de especies, variedades y patrones. Instalación de cultivos sin suelo.
Preparación y acondicionamiento del terreno. Manejo y mantenimiento de los aperos y
máquinas empleados. Siembra, trasplante o plantación de los cultivos. Operaciones
complementarias a la siembra, trasplante o plantación de los cultivos.
El taller de la explotación: Herramientas y equipos del taller. Inventario. Organización
del taller. Manejo del tractor y equipos de tracción. Mantenimiento del tractor y equipos
de tracción.
Instalación y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones agrícolas. Instalación de
sistemas de protección y forzado de cultivos.
Malas hierbas, plagas y enfermedades de los cultivos. Clasificación y descripción. Fauna
perjudicial y beneficiosa.

28

Tema 6.

Determinación del estado sanitario de las plantas. Métodos de protección de cultivos:
métodos indirectos, métodos directos, lucha biológica, lucha biotécnica, lucha integrada
y control químico.
Tema 7. Riego. Tipos, clasificación, sistemas y operaciones de riego. Aplicación y
mantenimiento. Riego programado: puesta en funcionamiento, montaje y mantenimiento
de instalaciones.
Tema 8. Abonado de los cultivos: cobertera, fertirrigación, hidroponía, foliar. Labores culturales,
recolección y manipulación. Herramientas, equipos, maquinaria y aplicaciones en la
nutrición de los cultivos: clasificación, tipos, manejo y mantenimiento.
Tema 9. Caracterización de los productos químicos fitosanitarios. Normas a cumplir durante el
transporte, almacenaje y manipulación de productos químicos fitosanitarios.
Identificación de los métodos físicos, biológicos y biotécnicos. Operaciones de
preparación y aplicación de productos químicos fitosanitarios. Riesgos derivados de la
utilización de productos químicos fitosanitarios.
Tema 10. Riesgos inherentes a la explotación agrícola. Identificación de riesgos. Factores físicos
del entorno de trabajo. Equipos de protección individual o EPI’s. Fichas de seguridad.
Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. Protección ambiental:
recogida y selección de residuos. Almacenamiento y retirada de residuos.
LABORATORIO DE ANIMALARIO

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.
Tema 8.
Tema 9.
Tema 10.

Barreras, áreas funcionales y zonas protegidas de los animalarios.
Mantenimiento y reposición del material quirúrgico.
Medidas profilácticas. Limpieza, desinfección y esterilización.
Vías de administración de compuestos suministrados a los animales de experimentación.
Extracción de muestras de animales de laboratorio.
Estado sanitario y nutrición de los animales de laboratorio.
Reproducción, cría y herencia de animales de laboratorio, y métodos de identificación
Generación y mantenimiento de animales modificados genéticamente para investigación.
Registro y control de las condiciones medioambientales en las habitaciones de animales.
Gestión de residuos del animalario y del almacén del animalario.

AYUDANTE DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES
PROGRAMA 1

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.

Tipos de materiales de laboratorio.
Sistemática de lavado de material de laboratorio.
Esterilización de material de laboratorio.
Limpieza de distintas especies animales en animalario.
Cuidados básicos de distintas especies animales en animalario: suministro de alimento,
cama….
Sujeción de distintas especies de animales para toma de muestras.
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ANEXO VI
Certificado de méritos
Don/Doña ………………………………………………………………………………….
Cargo ………………………………………………………………………………………
Centro directivo o unidad administrativa: ……………………………………………........
Departamento:.......................................................................................................................
CERTIFICO:
Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene
acreditados los siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI

Tiempo de servicio efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I.
Categoría profesional
Del …..

Período
al ……

Años* Meses* Días*

TOTAL
*Cuando la jornada de trabajo no sea completa, se señalará el tiempo en función de la
jornada efectiva prestada
Expedido en …………………… , a …… de ……………………… de 201
(Firma y sello)

(A cumplimentar por el Órgano de Selección)
Total puntuación fase de concurso
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ANEXO VII

CATEGORIA: TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES
Nº
ORDEN

CENTRO DIRECTIVO
/ORGANISMO AUTONOMO
INSTITUTO DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE

1

Nº DE
LAZAS
1

PROVINCIA
DE DESTINO
CORDOBA

LOCALIDAD
DE DESTINO

COMPLEMENTOS

CORDOBA

JORNADA
COMPLETA

CATEGORIA: TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES
Nº
ORDEN

CENTRO DIRECTIVO
/ORGANISMO AUTONOMO

Nº DE
PLAZAS

PROVINCIA
DE DESTINO

LOCALIDAD
DE DESTINO

COMPLEMENTOS

JORNADA

1

CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS DE BLANES

1

GIRONA

BLANES

2

INSTITUTO DE BIOMEDICINA
DE VALENCIA

1

VALENCIA

VALENCIA

3

CENTRO DE AUTOMATICA Y
ROBOTICA

1

MADRID

ARGANDA DEL
REY

COMPLETA

4

REAL JARDIN BOTANICO

3

MADRID

MADRID

COMPLETA

5

INSTITUTO DE BIOLOGIA
MOLECULAR Y CELULAR DEL
CANCER DE SALAMANCA

1

SALAMANCA

SALAMANCA

COMPLETA

6

ESTACION EXPERIMENTAL
AULA DEI

1

ZARAGOZA

ZARAGOZA

6

INSTITUTO PIRENAICO DE
ECOLOGIA *

1

HUESCA

JACA

COMPLETA

6

INSTITUTO DE CIENCIA DE
MATERIALES DE BARCELONA

1

BARCELONA

BELLATERRA

COMPLETA

7

CENTRO NACIONAL DE
BIOTECNOLOGIA

1

MADRID

CANTOBLANCO

COMPLETA

7

INSTITUTO DE BIOLOGIA
MOLECULAR ELADIO VIÑUELA

1

MADRID

CANTOBLANCO

COMPLETA

8

INST. TECNOLOG. FISICAS Y DE
LA INFORMA. "L. TORRES
QUEVEDO"

1

MADRID

MADRID

COMPLETA

COMPLETA

SINGULAR DE PUESTO A2

SINGULAR DE PUESTO A3

* LUGAR DE TRABAJO DISTINTO AL DE LA UNIDAD.

CATEGORIA: OFICIAL DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES
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COMPLETA

COMPLETA

Nº
ORDEN

CENTRO DIRECTIVO
/ORGANISMO AUTONOMO

Nº DE
PLAZAS

PROVINCIA
DE DESTINO

LOCALIDAD
DE DESTINO

COMPLEMENTOS

JORNADA

1

ESTACION EXPERIMENTAL
AULA DEI

1

ZARAGOZA

ZARAGOZA

COMPLETA

2

ESTACION EXPERIMENTAL DEL
ZAIDIN

1

GRANADA

GRANADA

COMPLETA

3

ESTACION EXPERIMENTAL DE
ZONAS ARIDAS

1

ALMERIA

LA CAÑADA DE
S. URBANO

DISPONIBILIDAD
HORARIA A2

COMPLETA

CATEGORIA: AYUDANTE DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES
Nº
ORDEN

CENTRO DIRECTIVO
/ORGANISMO AUTONOMO

Nº DE
PLAZAS

PROVINCIA
DE DESTINO

LOCALIDAD
DE DESTINO

COMPLEMENTOS

JORNADA

1

INSTITUTO DE ACUICULTURA
TORRE DE LA SAL

1

CASTELLON

TORRE DE LA
SAL

SINGULAR DE PUESTO A3

COMPLETA

1

CENTRO DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS

1

MADRID

MADRID

SINGULAR DE PUESTO A3

COMPLETA

1

INSTITUTO DE GANADERIA DE
MONTAÑA

1

LEON

VEGA DE
INFANZONES

SINGULAR DE PUESTO A3

COMPLETA
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