
PROGRAMA  

CONCURSO OPOSICIÓN A LA ESCALA AUXILIAR DE ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y TALLERES (C2) 

Materia general (6 temas) 

1.- Tratado de la Unión Europea. Preámbulo. Título I: Disposiciones comunes. Título II: Disposiciones 
sobre los principios democráticos. Título III: Disposiciones sobre las instituciones. 

2.- Constitución Española. Preámbulo. Título Preliminar. Título I: De los derechos y deberes 
fundamentales. 

3.- Estatuto de Autonomía de La Rioja. Título Preliminar. Título I: De las competencias de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Título II: Organización Institucional. 

4.- Estatutos de la Universidad de La Rioja: Título Preliminar: Naturaleza y fines de la Universidad de 
La Rioja. Título Primero: Estructura y Organización de la Universidad. Título Segundo. Gobierno y 
representación de la Universidad. 

5.- Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado en la 
Universidad de La Rioja (excluidos anexos), modificada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de 
abril 2018. 

6.- Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja (excluidos anexos), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de La Rioja con fecha 21 de marzo de 2017, modificado con fecha 7 de junio de 2018. 

(Este temario tiene carácter exclusivamente orientativo, 
teniendo validez el que acompaña a cada convocatoria)
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Materia específica (14 temas) 

 

7.- Equipamiento básico de bodega. 

8.- Vinos de la DOC Rioja. Variedades de uva principales, tipos de vino. 

9.- Material de laboratorio utilizado en los laboratorios de enología, botánica, bioquímica, física y 
química. 

10.- Estadística en las medidas científicas. Precisión y exactitud, cifras significativas, tipos de errores. 

11.- Preparación de disoluciones y medios de cultivo para las prácticas docentes en los laboratorios 
universitarios. 

12.- Los residuos peligrosos en los laboratorios. Protocolos y metodologías de recogida. 

13.- El trabajo seguro en los laboratorios enológicos, químicos y bioquímicos. Equipos de protección 
individual. 

14.- Plan de emergencias del Centro Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja.  

15.- Manejo básico de los instrumentos utilizados en las prácticas realizadas en la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad de La Rioja. Identificación, puesta en marcha, mantenimiento preventivo 
y trabajos de rutina. 

16.- Gases especiales de laboratorio. Tipos de botellas y envases. Identificación de los gases. 

17.- Almacenamiento de productos químicos, bioquímicos y microorganismos en los laboratorios de 
docencia e investigación universitarios. 

18.- El agua desionizada en los laboratorios bioquímicos. Tipos, tratamiento y métodos de producción. 

19.- Los aminoácidos esenciales. Clasificación.  

20.- Nomenclatura de las sustancias químicas. Sustancias orgánicas e inorgánicas. Familias principales 
y clasificación. 

 


