
PROGRAMA  

PROMOCIÓN INTERNA A LA ESCALA BÁSICA DE ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y TALLERES (C1) 

Materia general. Normativa de la Universidad de La Rioja (5 temas) 

1.- Estatutos de la Universidad de La Rioja: Título Segundo. Gobierno y representación de la 
Universidad (BOR de 24 de enero de 2018). 

2.- Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020 (excluidos anexos), aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja de 10 de abril de 2019. 

3.- Bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja para el ejercicio 2019: 
Capítulos V, VI, VII, VIII y IX. 

4.- 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. 

5.- Normativa de transparencia y acceso a la información pública de la Universidad de La Rioja, 
aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja de 11 de abril de 2017. 

(Este temario tiene carácter exclusivamente orientativo, 
teniendo validez el que acompaña a cada convocatoria)
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Materia específica. Especialidad de Laboratorios (15 temas) 
 
6.- Formulación Química Orgánica. Alcanos, hidrocarburos cíclicos, compuestos nitrogenados, 
carbohidratos. 

7.- Formulación Química Inorgánica. Sales, ácidos, bases y complejos metálicos. 

8.- Aminoácidos, péptidos y proteínas. Estructura básica, Purificación. Características y tipos. 

9.- Laboratorios de enología, botánica, bioquímica y química. Materiales y reactivos para el desarrollo 
de las prácticas docentes. 

10.- Laboratorios de enología, botánica, bioquímica y química. Instrumentación y equipamiento. 
Fundamento teórico, mantenimiento básico (preventivo y correctivo). 

11.- Gestión de los residuos peligrosos de laboratorio. 

12.- Gases especiales de laboratorio y líquidos criogénicos. Tipos de envases. Identificación. 
Prevención de riesgos laborales específicos. 

13.- Levaduras, mohos, bacterias. Análisis, estudio y manipulación en el laboratorio bioquímico. 

14.- Materiales, equipos y procedimientos básicos de la vinificación. 

15.- Vinos de la DOC Rioja. Control de Calidad y Certificación. Elaboración y crianza. Tipos de Vino. 
Variedades de uva principales. 

16.- pH y disoluciones amortiguadoras. 

17.- Preparación de disoluciones, diluciones y sus unidades. Molaridad, normalidad, porcentajes. 
Medios de cultivo. Incertidumbre en las medidas científicas. 

18.- Tabla periódica de elementos químicos. Propiedades generales. Grupos y periodos de los 
elementos.  

19.- Estequiometría. Ajuste de ecuaciones por tanteo. 

20.- Equipos de protección individual en los laboratorios químicos y bioquímicos. 
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Materia específica. Especialidad de Talleres (15 temas) 
 
6.- Medición en el taller mecánico: unidades, herramientas de medición en el taller, calibre y tornillos 
micrométricos. 

7.- Planos de taller: formato de planos, tipos de acotaciones, escalas de representación, natural, 
reducción y ampliación. 

8.- Representación de piezas mecánicas: representación de vistas, normas de representación de 
elementos, cortes y secciones, roscas, engranes, elementos ocultos y signos de mecanizado. 

9.- Tolerancias: tolerancia, medida nominal, medida máxima, medida mínima, aprieto, juego, cota, 
escala de tolerancias, calidad de tolerancias, verificación dimensional y geométrica, calibres fijos, 
verificación de piezas con calibres fijos.  

10.- Propiedades mecánicas de los materiales del taller: dureza, elasticidad, tenacidad, fragilidad, 
cohesión, plasticidad, ductilidad y maleabilidad.  

11.- Herramientas empleadas en el Taller mecánico: limas, sierras, herramientas cortantes por medio 
de golpe, brocas, avellanadores, escariadores, machos, terrajas y tornillo de banco. 

12.- Herramientas de corte y sus materiales. Características de la cuchilla elemental y clases de 
cuchillas. 

13.- Torno: descripción, partes principales, operaciones, cilindrado, refrentado, fileteado, roscado y 
tipos de roscas. 

14.- Máquinas fresadoras: generalidades, tipos de fresas, clasificación, uso y operaciones que se 
realizan con la fresa. 

15.- Rectificadora: descripción, operaciones de rectificado y rectificadoras, rectificado de superficies, 
rectificado cilíndrico y rectificado interno. 

16.- Taladradora: descripción, tipos de taladradoras, colocación y sujeción de piezas. 

17.- Soldadura: tipos y descripción, máquinas de soldadura y electrodos. 

18.- Máquinas de control numérico: ventajas y desventajas; la programación del control numérico; 
funciones principales y auxiliares; letras con significado de interés; el programa de control numérico; 
formas de programación; incremental y absoluto.  

19.- Seguridad en el Taller mecánico: seguridad en la maquinaria y riesgos al utilizarla, acciones 
preventivas a seguir, torno, fresadora, rectificadora, taladradora y soldadora.  

20.- Equipos de protección individual a usar en el Taller mecánico. 

  

 


