
 

 

 

  

 

            

     

 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE  

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.  
ESPECIALIDAD: LABORATORIO  

Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso, acceso y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores 

técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes 
escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño 
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Segunda parte de la primera prueba:  
 

«Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre un número de temas, 
extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada 
especialidad, atendiendo a los siguientes criterios: 

En aquellas especialidades que tengan un número superior a 
50 temas, deberá elegirse entre cinco temas.» 

 
Temario establecido según Orden de 1 de febrero de 1996. 
 
Temas extraídos al azar por el tribunal: 
 

11. Separaciones difusionales. Extracción, absorción y adsorción: procedimientos 
y aplicaciones. Fundamentos de las operaciones difusionales. Ley de Henry. 
Mecanismo físico-químico de la adsorción. Equipos y aparatos para las 
operaciones anteriores. 

 
40. Estudio y clasificación de los residuos. Tipos de residuos en función de su 

origen. Residuos sólidos y residuos industriales. 
 
41. Composición y cantidades de los residuos sólidos urbanos. Recogida selectiva. 

Estaciones de transferencia. Sistemas de aprovechamiento de los RSU. 
Reciclaje y recuperación. Recuperación de productos por transformación 
química. Recuperación de productos por conversión biológica. 

 
57. Medios de protección personal y colectivos: selección en función del riesgo. 

Clasificación y características de los equipos y prendas de protección 
personal. Legislación sobre prendas de protección personal. 

 
66. Materiales utilizados en el envasado y acondicionamiento final de los productos 

farmacéuticos: operaciones. Lavado y esterilización de recipientes. 

 


