
  
  
  

  
 10  

ANEXO I 

TEMARIO 

 

 

Primera parte. Legislación general. 

Tema 1. 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: Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Personal 
al servicio de las administraciones Públicas. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 
Deberes y código de conducta de los empleados públicos. 

Tema 2. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas de los funcionarios. 

Tema 3. Ley 31/1995, de 89 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: Objeto, ámbito de 
aplicación y definiciones. Servicios de prevención. Responsabilidades y sanciones. 

 

Segunda parte. Materias sobre la Universidad 

Tema 1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: Profesorado, Estudiantes y 
Personal de Administración y Servicios. 

Tema 2. Ordenación de los Estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior. Créditos ECTS. 
Suplemento Europeo al Título. Expedición de títulos universitarios oficiales. 

Tema 3. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja: estructura y organización de la Universidad.  

Tema 4. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja: Personal Docente e Investigador, Estudiantes y  
Personal de Administración de Servicios. 

 

Tercera parte. Materias específicas del puesto de trabajo. 

Tema 1. Materiales y procedimientos de la vinificación, equipos necesarios. 

Tema 2. Variedades de vid, Vinos de la DOC Rioja. Normas reguladoras de la DOC Rioja. 

Tema 3. Tratamientos correctivos y preventivos de la vid. 

Tema 4. La poda de la vid. 

Tema 5. El material vegetal de las plantas. 

Tema 6. El agua del suelo y el riego en explotaciones agrícolas. 

Tema 7. Sistemas agrícolas. Alternativas y rotaciones. 

Tema 8. Rendimiento. Productividad potencial. Limitaciones a la productividad de los cultivos. 

Tema 9. Temperatura y desarrollo. 

Tema 10. Protección de los cultivos frente a las inclemencias climáticas. 

Tema 11. Métodos culturales: laboreo y conservación de los suelos. 

Tema 12. Siembra y plantación. 

Tema 13. Control de la materia orgánica de los suelos. 
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Tema 14. Fertilización mineral. 

Tema 15. Recolección y conservación de productos vegetales. 

Tema 16. Maquinaria e instalaciones agroforestales. 

Tema 17. Gestión y organización del vivero forestal. 

Tema 18. Conocimiento, utilización e identificación del material utilizado en los laboratorios de enología, 
botánica, bioquímica, física y química. 

Tema 19. Formulación química básica, preparación de disoluciones y medios de cultivo. 

Tema 20. Procedimientos generales, incompatibilidades químicas y organización de los residuos en los 
laboratorios. Residuos derivados del trabajo agrícola.  

Tema 21. Procedimientos generales para el trabajo seguro en los laboratorios bioquímicos. 
Procedimientos generales para el trabajo seguro en actividades agrícolas y/o enológicas. Identificación 
de peligros. Planes de emergencia de la Universidad de La Rioja.  

 
 
 
  


