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2.– OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de febrero de 2022, de la 
Gerencia, por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna 
para ingreso en la Escala de Técnicos Ayudantes de Laboratorios, mediante 
el sistema de concurso-oposición. (2022060762)

Advertidos errores en la Resolución de 8 de febrero de 2022, del Gerente de la Universidad de 
Extremadura, por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para ingreso en 
la Escala de Técnicos Ayudantes de Laboratorios, mediante el sistema de concurso-oposición 
(DOE n.º 31, de 15 de febrero), se procede a su corrección:

1. En la base general 8.4,

 dónde dice 

	 	 	“El	Tribunal	elevará,	finalmente,	al	Rectorado	 la	correspondiente	propuesta	de	nom-
bramiento como funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares Administrativos de 
la Universidad de Extremadura, a favor de los aspirantes que han superado el proceso 
selectivo.”

 debe decir:

	 	 	“El	Tribunal	elevará,	finalmente,	al	Rectorado	la	correspondiente	propuesta	de	nombra-
miento como funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Ayudantes de Laborato-
rios de la Universidad de Extremadura, a favor de los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo.”

2. El ANEXO III

 Se sustituye íntegramente por el siguiente:

 ANEXO III

A)  PARTE GENERAL: 

 1.  Estatutos de la Universidad de Extremadura (I): Órganos de representación y gobierno.

 2.  Estatutos de la Universidad de Extremadura (II): Centros propios, Departamentos, Ins-
titutos Universitarios de Investigación y Centros Adscritos. 
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 3.  Estatutos de la Universidad de Extremadura (III): De los Servicios de la Universidad. El 
Servicio de Biblioteca, Archivos y Documentación.

 4.  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (I): Disposiciones 
sobre el procedimiento administrativo común: garantías del procedimiento, iniciación, 
ordenación,	instrucción,	y	finalización	del	procedimiento.	Ejecución	del	procedimiento.

 5.  Estatuto Básico del Empleado Público (I). Derechos y Deberes. Código de conducta de 
los Empleados Públicos.

 6.  Estatuto Básico del Empleado Público (II). Adquisición y pérdida de la relación de 
servicio. Ordenación de la actividad profesional. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario.

	 7.		Acuerdo	Regulador	de	las	Condiciones	de	Trabajo	del	Personal	funcionario	de	Adminis-
tración y Servicios de la Universidad de Extremadura (I): Ingreso, provisión de puestos 
de	trabajo	y	cobertura	temporal.

	 8.		Acuerdo	Regulador	de	las	Condiciones	de	Trabajo	del	Personal	funcionario	de	Adminis-
tración	y	Servicios	de	la	Universidad	de	Extremadura	(II):	Jornada	y	régimen	de	trabajo.

	 9.		Acuerdo	Regulador	 de	 las	 Condiciones	 de	 Trabajo	 del	 Personal	 funcionario	 de	 Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de Extremadura (III): Vacaciones, permisos y 
licencias.

	 10.		Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales:	Objeto,	ámbito	de	aplicación	y	definiciones.	
Derechos	 y	 obligaciones.	Consulta	 y	 participación	 de	 los	 trabajadores.	Servicios	 de	
Prevención.

B.1) PARTE ESPECÍFICA CAMPO DE CONOCIMIENTO BIOMÉDICO.

 11.  Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio I: Real Decreto 1369/2000, de 19 de 
julio.

 12.  Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio II: Orden de 14 de abril de 2000, por 
la que se adaptan al progreso técnico los anexos del Real Decreto 2043/1994, de 14 
de	octubre,	sobre	inspección	y	verificación	de	Buenas	Prácticas	de	Laboratorio.	Parte	
A del Anexo: Directrices relativas a los procedimientos de control del cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Laboratorio. Parte B del Anexo: Pautas de conducta en las 
inspecciones de laboratorios y las comprobaciones de estudios. 

 13. Introducción a la normativa de calidad ISO 9001:2015. Círculo Deming o ciclo PHVA. 
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 14.  Introducción a la normativa de calidad ISO 17025:2017. Requisitos generales para la 
competencia de laboratorios de ensayo y calibración. 

	 15.	NTP	1.054:	Gestión	de	residuos:	clasificación	y	tratamiento.	

 16. NTP 276: Eliminación de residuos en el Laboratorio. Procedimientos generales.

 17.  Técnicas experimentales de laboratorio: Técnicas generales de manipulación de ma-
terias	y	materiales	en	el	laboratorio:	Técnicas	de	limpieza	del	material	de	laboratorio.	
Identificación	de	productos	químicos.	Medida	de	masas	y	volúmenes.	Preparación	y	
normalización	de	reactivos	y	soluciones	patrón:	Molaridad,	Normalidad,	gramos/litro.

 18.  Prevención de Riesgos Laborales. Sistemas de seguridad y bioseguridad. Real Decreto 
664/1997,	de	12	de	mayo,	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riesgos	
relacionados	con	la	exposición	a	agentes	biológicos	durante	el	trabajo.	

 19.  Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los	trabajadores	contra	los	riesgos	relacionados	con	los	agentes	químicos	durante	el	
trabajo.

	 20.		Gestión	 y	manejo	 de	 gases	 de	 laboratorio.	 Tipos	 de	 gases	 y	materiales	 utilizados.	
Normativa.

 21.  Microorganismos (bacterias, virus, hongos y levaduras). Características generales de 
las principales familias de microorganismos.

	 22.		Citometría	de	flujo:	fundamento.	Componentes	de	un	citómetro	de	flujo.	Fluorescen-
cia,	 definición.	 Fluorocromos,	 concepto	y	aplicaciones.	Adquisición	de	muestras	por	
citometría	de	flujo.

	 23.		Técnicas	de	detección	inmunológica.	Inmunofluorescencia	directa.	Inmunofluorescen-
cia indirecta. ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA de captura. Técnica de Western-
Blot. Medidas absolutas y patrones.

 24.  Fundamentos de la microscopia: Microscopio óptico, Microscopio de contraste de fases 
y contraste de interferencia diferencial (DIC), Microscopio de Fluorescencia, Microsco-
pio electrónico.

	 25.		Preparación	 de	muestras	 biológicas	 para	microscopía	 óptica:	Métodos	 de	 fijación	 y	
permeabilización	 celular.	 Tinciones	 básicas:	 Hematoxilina	 eosina,	 Azul	 de	 Metileno,	
Giemsa.
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	 26.		Medidas	profilácticas:	Limpieza,	desinfección	y	esterilización.	Esterilización	por	agen-
tes físicos y químicos. Desinfección. Asepsia, antisepsia, microbiocida.

 27.  Vías de administración de compuestos suministrados a los animales de experimenta-
ción: Vía Parenteral. Intramuscular. Ingestión.

 28.  Extracción de muestras de animales de laboratorio: Orina. Sangre. Plasma y suero. 
Biopsias.

	 29.	Identificación,	clasificación,	esterilización	y	mantenimiento	de	material	quirúrgico.

	 30.		Cultivos	celulares.	Infraestructura	necesaria.	Tipos	de	cabinas	de	flujo	laminar.	Manejo	
en	cabina	de	flujo	laminar.	Tipos	de	cultivo	y	medios.

 31.  Medios de cultivo bacteriano. Tipos de medios de cultivo. Preparación de medios de 
cultivo.

 32. Hematología, bioquímica sanguínea y líquidos corporales.

 33.  Electroforesis y Secuenciación de ácidos nucleicos. Concepto de electroforesis. Patrones, 
fabricación de geles, obtención de información de un gel (toma de imágenes y análisis). 
Concepto de Secuenciación de Ácidos Nucleicos, método de Sanger. Aplicaciones.

 34.  Operaciones de laboratorio: Fundamentos, medidas y aplicaciones en las operaciones 
básicas	de	 laboratorio:	Centrifugación,	 cristalización,	desecación,	evaporación	a	 se-
quedad,	extracción,	pesada,	precipitación,	utilización	reflujo,	utilización	rotavapor.

 35.  Espectrofotometría de absorción molecular visible/ultravioleta. Espectrofotometría de 
absorción	atómica.	Espectrofotometría	infrarroja.

B.2) PARTE ESPECÍFICA CAMPO DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.

 11.  Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio I: Real Decreto 1369/2000, de 19 de 
julio.

 12.  Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio II: Orden de 14 de abril de 2000, por 
la que se adaptan al progreso técnico los anexos del Real Decreto 2043/1994, de 14 
de	octubre,	sobre	inspección	y	verificación	de	Buenas	Prácticas	de	Laboratorio.	Parte	
A del Anexo: Directrices relativas a los procedimientos de control del cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Laboratorio. Parte B del Anexo: Pautas de conducta en las 
inspecciones de laboratorios y las comprobaciones de estudios.



NÚMERO 53 
Jueves, 17 de marzo de 2022

12899

 13.  NTP 1029. Ergonomía en el laboratorio.

	 14.		NTP	987	y	988.	Clasificación	y	estimación	de	la	peligrosidad	en	el	laboratorio	químico.

	 15.		NTP	1.054:	Gestión	de	residuos:	clasificación	y	tratamiento.

 16.  NTP 276: Eliminación de residuos en el Laboratorio. Procedimientos generales.

 17.  Técnicas experimentales de laboratorio: Técnicas generales de manipulación de ma-
terias	y	materiales	en	el	laboratorio.	Técnicas	de	limpieza	del	material	de	laboratorio.	
Identificación	de	productos	químicos.	Medida	de	masas	y	volúmenes.	Calibraciones.

 18.  Prevención de Riesgos Laborales. Sistemas de seguridad y bioseguridad. Real Decreto 
664/1997,	de	12	de	mayo,	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riesgos	
relacionados	con	la	exposición	a	agentes	biológicos	durante	el	trabajo.	

 19.  Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los	trabajadores	contra	los	riesgos	relacionados	con	los	agentes	químicos	durante	el	
trabajo.

	 20.		Gestión	 y	manejo	 de	 gases	 de	 laboratorio.	 Tipos	 de	 gases	 y	materiales	 utilizados.	
Normativa.

 21.  Operaciones en los laboratorios: Fundamentos, medidas y aplicaciones en las opera-
ciones	 de	 laboratorio:	 Molienda,	 Tamizado,	 Precipitación,	 Filtración,	 Centrifugación,	
Decantación,	Evaporación,	Destilación,	Rectificación,	Extracción,	Cristalización.

 22.  Conceptos básicos en Estadística: Cálculo de errores, tipos de errores. Problemas. 
Desviaciones. Medias. Medianas. Problemas.

	 23.		Principios	básicos	fisicoquímicos.	Estudio	del	estado	de	 la	materia:	 sólido,	 líquido	y	
gaseoso. Leyes. Cambios de estado: Progresivos y Regresivos. Propiedades derivadas: 
comunes y particulares.

	 24.		Propiedades	 fisicoquímicas:	 Densidad,	 Viscosidad,	 Punto	 de	 Fusión,	 Punto	 de	 Ebu-
llición,	Punto	de	Inflamación,	Poder	Calorífico	y	Presión	de	Vapor.	Tipos	de	ensayos.	
Aparatos e instrumentos.

 25.  Equilibrio y transferencia de materia y energía I. Operaciones basadas en la transfe-
rencia	de	materia:	Difusión,	Humidificación,	Secado,	Destilación	y	Rectificación,	Ex-
tracción de Líquidos, Extracción de Sólidos, Absorción, Adsorción, Desorción (Strip-
ping), Lixiviación.
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 26.  Equilibrio y transferencia de materia y energía II. Operaciones basadas en la transfe-
rencia de calor: Conducción, Convección y Radiación. Concepto y diferencias.

 27.  Termodinámica. Leyes de la termodinámica: Primera, Segunda, Tercera y Ley Cero. 
Ciclo de Carnot.

	 28.		Concepto	de	clima	y	tiempo	atmosférico.	Eficiencia	energética.	El	efecto	invernadero.

 29.  Concepto de ácido y base. Concepto de pH. Indicadores. Volumetrías ácido-base.

	 30.		Medidas	profilácticas:	Limpieza,	desinfección	y	esterilización.	Esterilización	por	agen-
tes físicos y químicos. Desinfección. Asepsia, antisepsia, microbiocida.

	 31.		Agua	para	trabajo	en	un	laboratorio	I:	tipos,	impurezas	y	tecnologías	de	purificación.

	 32.		Agua	para	trabajo	en	un	laboratorio	II:	Sistemas	para	la	obtención	de	agua	ultrapura:	
equipamiento y tareas de mantenimiento. Medición y control de parámetros.

 33.  Vitrinas de gases y cabinas de seguridad biológica. Normativa reguladora, requisitos de 
seguridad y funcionamiento. Recomendaciones para la instalación y el mantenimiento.

 34.  Fotometría y espectrofotometría. Colorimetría y fotocolorimetría. Absorbancia y 
transmitancia.

	 35.		Reactivos	químicos:	clasificación,	manipulación	y	almacenamiento.

B.3) PARTE ESPECÍFICA CAMPO DE CONOCIMIENTO TÉCNICO.

 11.  Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio I: Real Decreto 1369/2000, de 19 de 
julio.

 12.  Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio II: Orden de 14 de abril de 2000, por 
la que se adaptan al progreso técnico los anexos del Real Decreto 2043/1994, de 14 
de	octubre,	sobre	inspección	y	verificación	de	Buenas	Prácticas	de	Laboratorio.	Parte	
A del Anexo: Directrices relativas a los procedimientos de control del cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Laboratorio. Parte B del Anexo: Pautas de conducta en las 
inspecciones de laboratorios y las comprobaciones de estudios.

 13.  Introducción a la normativa de calidad ISO 9001:2015. Círculo Deming o ciclo PHVA.

 14.  Introducción a la normativa de calidad ISO 17025:2017. Requisitos generales para la 
competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
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	 15.		NTP	1.054:	Gestión	de	residuos:	clasificación	y	tratamiento.

 16.  NTP 276: Eliminación de residuos en el Laboratorio. Procedimientos generales.

 17.  Técnicas experimentales de laboratorio: Técnicas generales de manipulación de ma-
terias	y	materiales	en	el	laboratorio.	Técnicas	de	limpieza	del	material	de	laboratorio.	
Identificación	de	productos	químicos.	Medida	de	masas	y	volúmenes.	Calibraciones.

 18.  Prevención de Riesgos Laborales. Sistemas de seguridad y bioseguridad. Real Decreto 
664/1997,	de	12	de	mayo,	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riesgos	
relacionados	con	la	exposición	a	agentes	biológicos	durante	el	trabajo.	

 19.  Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los	trabajadores	contra	los	riesgos	relacionados	con	los	agentes	químicos	durante	el	
trabajo.

	 20.		Gestión	 y	manejo	 de	 gases	 de	 laboratorio.	 Tipos	 de	 gases	 y	materiales	 utilizados.	
Normativa.

 21.  Operaciones en los laboratorios: Fundamentos, medidas y aplicaciones en las opera-
ciones	 de	 laboratorio:	 Molienda,	 Tamizado,	 Precipitación,	 Filtración,	 Centrifugación,	
Decantación,	Evaporación,	Destilación,	Rectificación,	Extracción,	Cristalización.

 22.  Conceptos básicos en Estadística: Cálculo de errores, tipos de errores. Problemas. 
Desviaciones. Medias. Medianas. Problemas.

 23.  Obtención, propiedades y características de materiales: Metales y aleaciones. Papel y 
plásticos. Cerámicos y cementos. Madera y corcho.

 24.  Propiedades mecánicas de los materiales: Cohesión, Adherencia, Elasticidad, Plastici-
dad,	Dureza,	Tenacidad,	Fragilidad,	Resistencia	y	Rigidez.

 25.  Ensayos de materiales: Ensayos Químicos, Ensayos Físicos, Ensayos Mecánicos, Ensa-
yos	Metalográficos.	Fuerzas	exteriores,	tipos	de	esfuerzos	y	características:	Tracción,	
Compresión,	Flexión,	Cizalladura,	Torsión,	Pandeo	y	Dureza.

 26.  Componentes electrónicos analógicos. Tipos y características. Criterios de selección 
para el diseño de circuitos.

	 27.		Circuitos	básicos	utilizados	en	electrónica	analógica.	Tipos	y	características.	Criterios	
de diseño.
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 28.  Instrumentación y medidas analógicas. Procedimientos de aplicación. Tensión, Inten-
sidad, Resistencia y Potencia.

 29.  Conceptos y propiedades de las ondas electromagnéticas.

	 30.		La	interacción	de	las	ondas	electromagnéticas	con	la	materia:	Refracción,	Reflexión,	
Dispersión y Absorción.

 31.  Procedimiento para la adquisición, recepción y almacenamiento de fuentes radiactivas 
no encapsuladas. Gestión y evacuación de residuos radiactivos.

 32.  Mediciones y aparatos de medida y control. Aparatos mecánicos de medida. Aparatos 
eléctricos de medida. Elementos de detección y medida.

 33.  Electricidad. Nociones generales. Corriente alterna y corriente continua. Ley de Ohm.

 34.  Ensayos característicos de los suelos en obra civil.

 35.  El ciclo hidrológico. Características, etapas y alteraciones del ciclo del agua.

El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	se	amplía	hasta	completar	los	veinte	días	naturales	
contados desde el siguiente al de la publicación de esta corrección.

• • •
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