
ANEXO III

Baremo aplicable a concurso oposición libre para la provisión de una plaza de 
Técnico Especialista en Laboratorio, grupo III, adscrita al departamento de 

Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo

A. Fase de concurso. Máximo 6 puntos

1. Méritos académicos (máximo 3 puntos).

a) Titulación (máximo 1 punto).

Licenciado/Ingeniero, Grado más máster, o equivalente: 1 punto.
Diplomado, Grado o equivalente: 0.5 puntos.

b) Cursos relacionados con la plaza (máximo 2 puntos).

Sólo se puntúan los cursos impartidos, homologados o acreditados por organismos 
oficiales. Se excluye la asistencia a las jornadas, seminarios y/o congresos.

0,01 puntos por hora de asistencia.
0,10 puntos para los certificados de cursos que no especifiquen horas de duración.

Todos los cursos que presenten certificado de aprovechamiento tendrán derecho al 
doble de puntuación (0,02 puntos por hora).

2. Méritos profesionales (máximo 3 puntos).

a) Experiencia acreditada como Técnico Especialista en Laboratorio en la 
Universidad de Oviedo: 0,033 puntos por cada mes de servicio o fracción superior a 15 
días.

b) Experiencia acreditada como Técnico Especialista en Laboratorio en otra 
Administración Pública: 0,015 puntos por cada mes de servicio o fracción superior a 15 
días.

* Sólo se valorarán los méritos profesionales cuando se acredite mediante certificado de servicios previos 
expedido por la correspondiente Administración y quede probada la similitud de funciones.

B. Fase de oposición. Máximo 20 puntos

En esta fase los aspirantes deberán ir provistos de D.N.I.
La oposición constará de los ejercicios que a continuación se indican, teniendo 

ambos carácter eliminatorio:

Primer ejercicio: Teórico.

Cuestionario de 80 preguntas con 4 respuestas alternativas, sobre el temario que 
figura en el anexo IV.
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Este ejercicio se calificará utilizando la fórmula siguiente:

 
 

carácter eliminatorio: 

Primer ejercicio: Teórico.  

Cuestionario de 80 preguntas con 4 respuestas alternativas, sobre el temario que figura en 

el ANEXO IV. 

Este ejercicio se calificará utilizando la fórmula siguiente: 

                    

                    E    N= Nota sobre 10. 

       A -    ----------     A= Aciertos.  

                   d-1                  E= Errores. 

 N= ------------------------ x 10  d= Opciones a cada pregunta. 

                    n    n= Nº de ítems. 

 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superar la prueba haber obtenido 

como mínimo 5 puntos. 

Segundo ejercicio: Práctico.  

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar alcanzar un mínimo de 5 

puntos. 

La calificación final de la prueba vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en las fases de concurso y oposición. En caso de empate, éste se dirimirá en base 

a la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio teórico. Si persistiese el empate, se 

atenderá a la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio práctico. En último término, se 

acudirá al sorteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= Nota sobre 10.
A= Aciertos.
E= Errores.
d= Opciones a cada pregunta.
n= N.º de ítems.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superar la prueba haber 
obtenido como mínimo 5 puntos.

Segundo ejercicio: Práctico.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar alcanzar un mínimo 
de 5 puntos.

La calificación final de la prueba vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición. En caso de empate, éste 
se dirimirá en base a la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio teórico. Si persistiese 
el empate, se atenderá a la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio práctico. En 
último término, se acudirá al sorteo.

ANEXO IV

Programa

Tema 1. Montaje de instalaciones y equipos de laboratorio/planta piloto. 
Comprobación del estado de funcionamiento. Manejo de vidrio, metal y plástico. 
Acoplamientos y uniones. Soldadura, pegado y roscado. Mantenimiento (limpieza, 
drenaje, reemplazo de piezas y lubricación de equipos con partes móviles). Movimiento 
de cargas y uso de la grúa.

Tema 2. Circuitos eléctricos. Máquinas eléctricas. Elementos electrónicos. Medidas 
en circuitos. Protección y seguridad. Instrumentos de medida (presión, temperatura, 
caudal).

Tema 3. Productos químicos. Riesgos, etiquetado y almacenamiento. Gestión de 
residuos de productos y envases. Manejo de cilindros de gases y comprobación de fugas 
en instalaciones a presión.

Tema 4. Equipos e instalaciones de uso docente. Inventario de prácticas y 
materiales. Preparación de puestos de trabajo y preparación de disoluciones. Producción 
de agua desionizada y ultrapura. Gestión de pedidos e inventario de material y 
productos. Gestión de reparaciones.

Tema 5. Seguridad en el laboratorio. Señalización. Elementos de seguridad y 
mantenimiento. Prevención de riesgos laborales específicos del puesto.

Tema 6. El Convenio Colectivo para el personal laboral vigente en la Universidad de 
Oviedo: Personal de Administración y Servicios.

Tema 7. Los Estatutos de la Universidad de Oviedo: Naturaleza, fines, 
competencias, estructura y organización de la Universidad de Oviedo. Órganos 
Colegiados de Gobierno y Representación de la Universidad de Oviedo. Órganos 
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Unipersonales de la Universidad de Oviedo. La Comunidad Universitaria: Especial 
referencia al Personal de Administración y Servicios.

Tema 8. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Derechos y 
Deberes laborales básicos. Derechos y Deberes derivados del contrato. Movilidad 
funcional y geográfica. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. 
Suspensión del contrato. Extinción del contrato.

Tema 9. Referencias al personal laboral en el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre.

ANEXO V

 Comisión calificadora para la provisión de una plaza de Técnico Especialista en 
Laboratorio, grupo III, adscrita al departamento de Ingeniería Química y Tecnología 

del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo

Titulares

Presidenta: Doña Marta González Prieto.
Vocales:

1.º Don Manuel Rendueles de la Vega.
2.º Doña Leonor Castrillón Peláez.
3.º Doña Begoña Díaz Valdés.
4.º Don José Carlos Álvarez Villa.

Secretaria: Doña María Zenaida Sánchez-Escribano García.

Suplentes

Presidenta: Doña Gloria García González.
Vocales:

1.º Don Carlos González Sánchez.
2.º Doña Yolanda Fernández Nava.
3.º Doña María Moro Piñeiro.
4.º Don Francisco Javier Polledo Enríquez.

Secretaria: Doña Ana Isabel Pérez Sánchez.
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