
puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 33,5 puntos, con la siguiente 
baremación:

Por cada mes completo de servicios prestados como sustituto o interino, en el 
Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses: 0,30 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados como titular, interino o sustituto en los 
Cuerpos de Facultativos y de Técnico Especialista de Laboratorio de la Administración 
de Justicia: 0,20 puntos.

Por cada mes de servicios prestados como personal laboral de la Administración de 
Justicia fijo o temporal: 0,05 puntos.

Los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en el caso de ser varios, 
se sumarán los prestados en el mismo cuerpo, despreciándose, en su caso, una única 
fracción inferior al mes.

ANEXO II

Programa

1. Parte general

Tema 1. La Constitución española. División de Poderes. Organización territorial del 
Estado. La Unión Europea: instituciones y órganos y competencias. Los Derechos 
Humanos en el ámbito universal, europeo y español.

Tema 2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial 
referencia a la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La 
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Tutela institucional, penal y 
judicial. La conciliación familiar.

Tema 3. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, 
participación, transparencia y rendición de cuentas.

Tema 4. Organización de la Administración de Justicia. Juzgados y Audiencias. 
Clases y competencias. La protección de datos de carácter personal. Información y 
documentación clínica.

Tema 5. El Consejo General del Poder Judicial. Competencias. Órganos del Consejo 
General del Poder Judicial. El personal al servicio de la Administración de Justicia. 
Cuerpos Generales. Cuerpos Especiales.

Tema 6. Régimen jurídico aplicable a los Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Incapacidades e incompatibilidades.

Tema 7. Delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 
Responsabilidades disciplinarias de los Ayudantes de Laboratorio y procedimientos para 
su exacción.

Tema 8. Procesos judiciales. Especial referencia al procedimiento penal: tipos de 
procedimiento. Fases del procedimiento. Intervención del INTCF en las fases de 
Instrucción y del juicio oral. Intervención del INTCF en los procesos civil y laboral.

Tema 9. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Antecedentes. 
Creación. Funciones. Normas por las que se rige.

Tema 10. Los Institutos de Medicina Legal. Estructura y actividad que desarrollan. 
Personal a su servicio. Relaciones con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. Normativa relativa a la toma y envío de muestras.

Tema 11. Instalaciones de los laboratorios de Ciencias Forenses. Material básico. 
Material fungible. Papel del Ayudante de Laboratorio.

Tema 12. Prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. Evaluación de 
riesgos.
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Tema 13. Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: Requisitos relativos a las instalaciones y 
condiciones ambientales. Requisitos relativos a los productos suministrados 
externamente.

2. Parte específica

Tema 1. Gestión de un Servicio Central de Muestras I. Asignación de muestras. 
Cadena de custodia de las muestras Judiciales. Recepción y conservación de muestras.

Tema 2. Gestión de un Servicio Central de Muestras II. Tipos de muestras de un 
laboratorio forense.

Tema 3. Funciones del Ayudante en los laboratorios de Ciencias Forenses. 
Organización y Equipamiento general de los laboratorios. Organización del trabajo en las 
tareas habituales de los Ayudantes de Laboratorio. Condiciones para el almacenamiento 
de reactivos y patrones.

Tema 4. Gestión de gases del laboratorio. Composición, características y 
propiedades del aire y otros gases utilizados en el laboratorio. Determinación de 
parámetros. Presión. Relación entre presión, volumen y temperatura. Normativa de 
seguridad, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

Tema 5. Normas básicas de seguridad e higiene en un laboratorio forense. Los 
riesgos del personal de laboratorio en el ejercicio de sus funciones. Servicios de 
prevención.

Tema 6. Gestión de residuos peligrosos en el laboratorio. Características y riesgos de 
los residuos generados. Normas para el almacenamiento correcto de los residuos.

Tema 7. Muestra. Muestra representativa. Muestreo. Implicaciones del muestreo en 
el conjunto del análisis. Plan de muestreo. Consideraciones estadísticas: tamaño y 
número de muestras. Fuentes de error en la toma y manipulación de muestra.

Tema 8. Operaciones sobre las muestras: molienda, homogenización, filtración, 
decantación y centrifugación. Fundamento de las técnicas, tipos, aplicaciones y equipos.

Tema 9. Esterilización. Destilación. Evaporación. Secado. Fundamento, tipos, 
aplicaciones y equipos.

Tema 10. Balanzas. Tipos de balanzas. Mantenimiento. Verificación y calibración. 
Condiciones para efectuar una pesada. Unidades de medida del Sistema Internacional.

Tema 11. Extracción. Fundamento de la técnica. Tipos. Aplicaciones biológicas, 
químicas y medioambientales. Equipos.

Tema 12. Disoluciones. Concepto de soluto, disolvente, saturación y solubilidad. 
Tipos de disoluciones. Propiedades de las disoluciones. Cálculo de concentraciones. 
Unidades más comunes para expresar la concentración. Riqueza. Etiquetado, 
identificación, conservación. Tipos de agua para el laboratorio.

Tema 13. Ácidos y Bases. Concepto de pH. Medida del mismo. Disoluciones 
amortiguadoras.

Tema 14. Pipetas y material volumétrico. Tipos. Verificación y calibración. 
Mantenimiento. Unidades de medida del Sistema Internacional.

Tema 15. Sistemas de calefacción y refrigeración del laboratorio. Tipos. Verificación. 
Aplicación. Unidades de medida del Sistema Internacional. Gestión según norma UNE-
EN ISO/IEC 17025.

ANEXO III

Instrucciones para la cumplimentación del proceso de inscripción

Lea atentamente y siga las siguientes instrucciones:

Muy importante. La inscripción en este proceso selectivo (lo que comprenderá la 
cumplimentación de la instancia, abono de la tasa y su presentación) se realizará por vía 
electrónica.
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