ANEXO II
TEMARIO “PLAN DE EMPLEO 2018-19”
Categoría: JEFE DE EQUIPO

TEMA 1

Organización de obra y control de personal. Estudio del proyecto de obra. Planificación y solución de los accesos a obra.
Previsión, adquisición y acopio de equipos y materiales. Ejecución de programas y planes de trabajo.

TEMA 2

Ejecución de nivelaciones, replanteos y mediciones. Manejo de escalas. Cálculo de cotas, superficies y volúmenes.
Replanteos. Aplomado y nivelación de elementos de obra.

TEMA 3

Planos: sistemas de representación de planos. Estudio e interpretación.

TEMA 4

Control de ejecución de estructuras. Andamios, normativa de obligado cumplimiento en su montaje y utilización.

TEMA 5

Control de seguridad e higiene: Interpretación e identificación del Plan General de Seguridad e Higiene de una obra.
Documentos integrantes del plan de seguridad e higiene. Interpretación y aplicación. Protecciones personales y
colectivas. Riesgos y medios de prevención para los diferentes tipos de obra, Riesgos generales, Emisiones
contaminantes. Primeros auxilios, Prendas de protección. Seguridad en los tajos de obra de edificación y demolición.

Categoría: OFICIAL/A DE 2ª PINTURA

TEMA 1

La organización del trabajo de pintado.

TEMA 2

Preparación de las superficies de soporte.

TEMA 3

Aplicación de pinturas al temple y plásticas.

TEMA 4

Barnizados. Lacados y esmaltados.

TEMA 5

Seguridad en el trabajo: Concepto de salud en el ámbito del trabajo, significado de riesgo laboral, diferencias entre
accidente de trabajo y enfermedad profesional, derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y
salud.

Categoría: OFICIAL/A DE 2ª ALBAÑILERÍA

TEMA 1

Herramientas y utillajes de trabajo. Usos, mantenimiento y riesgos en su utilización.

TEMA 2

Materiales de construcción. Tipos, características y usos.

TEMA 3

Instalación de andamios y elevadores.

TEMA 4

Construcción de obra de fábrica ordinaria. Reparaciones más frecuentes: Desconchados, grietas, agujeros, recuperación
de esquinas, reposición de baldosas y azulejos, reparación de pavimento en bruto.

TEMA 5

Seguridad en el trabajo: Concepto de salud en el ámbito del trabajo, significado de riesgo laboral, diferencias entre
accidente de trabajo y enfermedad profesional, derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y
salud.

Categoría: OFICIAL/A DE 2ª CARPINTERÍA DE MADERA

TEMA 1

La carpintería. Materiales empleados. Herramientas y equipo de taller.

TEMA 2

La madera. Conceptos generales. Propiedades físicas, mecánicas. Clases.

TEMA 3

Mantenimiento, engrase, barnizado y reposición de puertas y utensilios de madera.

TEMA 4

Herrajes utilizados en carpintería. Tipos. Herrajes de mobiliario. Herrajes de montar colas y pegamentos. Clasificación de
las colas. Ensambles y empalmes.

TEMA 5

Seguridad en el trabajo: Concepto de salud en el ámbito del trabajo, significado de riesgo laboral, diferencias entre
accidente de trabajo y enfermedad profesional, derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y
salud.

Categoría: OFICIAL/A DE CARPINTERÍA METÁLICA
TEMA 1

Materiales utilizados en carpintería metálica y PVC: hierro, acero, aluminio.

TEMA 2

Herramientas y técnicas de uso. Acabados y perfiles.

TEMA 3

Construcción e Instalación de puertas, portones y cerramientos de Aceros Suaves.

TEMA 4

Construcción e Instalación de ventanas, puertas, mamparas y cerramientos de Aluminio. Construcción e Instalación de
ventanas, puertas y cerramientos de PVC.

TEMA 5 Seguridad en el trabajo: Concepto de salud en el ámbito del trabajo, significado de riesgo laboral, diferencias entre
accidente de trabajo y enfermedad profesional, derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud.

Categoría: OFICIAL/A DE 2ª FONTANERÍA.
TEMA 1

Instalaciones de suministro y abastecimiento de agua. Tipos de redes.

TEMA 2

Configuración de la instalación. Partes y elementos constituyentes.

TEMA 3

Mantenimiento de redes de abastecimiento de agua.

TEMA 4

Instalación de aparatos sanitarios, aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción. Colocación
de radiadores, ventiladores y otros elementos de climatización de uso doméstico.

TEMA 5

Seguridad en el trabajo: Concepto de salud en el ámbito del trabajo, significado de riesgo laboral, diferencias entre
accidente de trabajo y enfermedad profesional, derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de
seguridad y salud.

Categoría: PEÓN DE OFICIOS

TEMA 1

Elaboración de pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

TEMA 2

La realización de trabajos auxiliares en obras de construcción. Acondicionamiento de tajos. Abastecimiento de tajos y
acopios. Operaciones de ayuda a oficios. Operaciones de excavación de pozos y zanjas.

TEMA 3

Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en
construcción.

TEMA 4

Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes. Preparación del terreno. Trabajos de
replanteo. Construcción e instalación de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de zonas ajardinadas. Utilización de
plantas ornamentales.El mantenimiento primario de elementos vegetales: riegos, abonos de mantenimiento, podas y
siegas.

TEMA 5

Seguridad en el trabajo: Concepto de salud en el ámbito del trabajo, significado de riesgo laboral, diferencias entre
accidente de trabajo y enfermedad profesional, derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y
salud

Categoría: OFICIAL/A DE 2ª ENCOFRADOS

TEMA 1 Interpretación de planos, mediciones y replanteos. Organizar y preparar el tajo y los equipos, herramientas y materiales.
TEMA 2 Ejecución de encofrados de madera. Ejecución de encofrados metálicos y prefabricados.
TEMA 3 Desmontaje de los encofrados.
TEMA 4 Montaje y utilización de encofrados deslizantes.
TEMA 5 Seguridad en el trabajo: Concepto de salud en el ámbito del trabajo, significado de riesgo laboral, diferencias entre

accidente de trabajo y enfermedad profesional, derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y
salud.

