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Temario común para todas las plazas de Oficiales de 3ª

 
Tema 1. El Ayuntamiento de Gijón. Organización y estructura. Servicios municipales. 
Tema 2. La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. El Programa Innovador de Mejora de la 

Empleabilidad. 

Tema 3. La prevención de riesgos y la salud laboral. 
Tema 4. La protección del medio ambiente.
Tema 5. La implantación efectiva de la Igualdad de Oport
 

 
Plaza: Oficial/a de 3ª de 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.
Tema 5.Reparaciones más frecuentes: Desconchados, grietas, agujeros, recuperación de esquinas, reposición de 
baldosas y azulejos, reparación de pavimento en bruto

 

Plaza: Oficial/a de 3ª de Instalación de prefabricados ligeros
 

Tema 1.Colocación de paneles de cartón
Tema 2.Colocación de sistemas con fijaciones mecánicas
Tema 3.Colocación de cercos en las particiones o trasdosados construidos
Tema 4.Manipular y transformar los 

Tema 5.Colocación de placas en falsos techos, en trasdosados o en particiones.
 

Plaza: Oficial/a de 3ª de Carpintería
 

Tema 1.La carpintería. Materiales empleados. Herramientas y equipo de taller

Tema 2.La madera. Conceptos generales. 
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
Tema 5.Colas y pegamentos. Clasific
 
Plaza: Oficial/a de 3ª de 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. 
Tema 5.Lacados y esmaltados. 
 
Plaza: Oficial/a de 3ª de Soldadura

Tema 1. La soldadura por oxigás 
Tema 2. La soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos
Tema 3. La soldadura con arco bajo gas protector. Tipos.
Tema 4. El mantenimiento de los equipos
Tema 5. Normativa de seguridad específica
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ANEXO II 
 

Temario común para todas las plazas de Oficiales de 3ª 

El Ayuntamiento de Gijón. Organización y estructura. Servicios municipales.  

La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. El Programa Innovador de Mejora de la 

La prevención de riesgos y la salud laboral.  

La protección del medio ambiente. 

La implantación efectiva de la Igualdad de Oportunidades 

Temario específico 

Plaza: Oficial/a de 3ª de Albañilería 

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

Materiales de Construcción. Tipos, características y usos 

y elevadores 

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 

stalación de prefabricados ligeros 

Colocación de paneles de cartón-yeso y similares. 

Colocación de sistemas con fijaciones mecánicas 

Colocación de cercos en las particiones o trasdosados construidos 

Manipular y transformar los materiales 

Colocación de placas en falsos techos, en trasdosados o en particiones. 

Plaza: Oficial/a de 3ª de Carpintería 

La carpintería. Materiales empleados. Herramientas y equipo de taller 

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

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

Herrajes utilizados en carpintería. Tipos. Herrajes de mobiliario. Herrajes de montar 

Colas y pegamentos. Clasificación de las colas. Ensambles y empalmes 

La organización del trabajo de pintado. 

Preparación de las superficies de soporte. 

Aplicación de pinturas al temple y plásticas. 

Plaza: Oficial/a de 3ª de Soldadura 

La soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos 
La soldadura con arco bajo gas protector. Tipos. 

El mantenimiento de los equipos 

Normativa de seguridad específica 

1 

La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. El Programa Innovador de Mejora de la 

Reparaciones más frecuentes: Desconchados, grietas, agujeros, recuperación de esquinas, reposición de 



Plaza: Oficial/a de 3ª de Carpintería Metálica y PVC 
 
Tema 1. Materiales utilizados en carpinteria metalica 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.  
Tema 5. Construcción e Instalación de ventanas, puertas y cerramientos de PVC. 
 

Plaza: Oficial/a de 3ª Instaladores de Energía Solar Térmica 
 

Tema 1. La energía solar y la transmisión de calor 
Tema 2. Tipos de instalaciones solares térmicas 
Tema 3. Funcionamiento de una instalación de energía solar térmica. Configuración 
Tema 4. Equipos y elementos constituyentes del sistema 
Tema 5. Sistemas de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones 
 

Plaza: Oficial/a de 3ª 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 
Tema 5. Colocación de radiadores, ventiladores y otros elementos de climatización de uso doméstico. 
 

Plaza: Oficial/a de 3ª Instaladores de Energía Solar Fotovoltaica 
 

Tema 1. La energía solar y su transformación en energía eléctrica 
Tema 2. Tipos de instalaciones de energía solar fotovoltaica 
Tema 3. Funcionamiento de una instalación de energía solar fotovoltaica. Configuración 
Tema 4. Equipos y elementos constituyentes del sistema 
Tema 5. Sistemas de protección y seguridad en el funcionamiento de las instalaciones 
 

Plaza: Oficial/a de 3ª Electricidad 
 

Tema 1. Instalaciones eléctricas en edificios: comerciales, oficinas e industriales. 
Tema 2. Características de las instalaciones. Tipos de elementos 
Tema 3. Mantenimiento y reparación de instalaciones de distribución e iluminación 

Tema 4. Interpretación de planos y esquemas eléctricos.  
Tema 5. Materiales eléctricos. Conductores eléctricos y canalizaciones. Medidas eléctricas. 

 

Plaza: Oficial/a de 3ª Forestal 
 

Tema 1. La conservación de los espacios naturales.  
Tema 2. Aprovechamientos forestales, cinegéticos y piscícolas. 
Tema 3. Repoblación forestal. Producción de plantas. Maquinaria agrícola y forestal. Desbroce en masas forestales. 

Tema 4. Conservación y defensa de las masas forestales. Elementos protegidos. 
Tema 5. Medidas de prevención y extinción de incendios. Plagas y enfermedades forestales. Tipología y gestión de 

residuos. Uso social del medio natural. 

 

Plaza: Oficial/a de 3ª Mantenimiento de Áreas Rurales 
 

Tema 1. El medio ambiente y la conservación de la Naturaleza: Agricultura sostenible. Desarrollo rural sostenible. 
Tema 2. El suelo. Abonos y fertilizantes. Labores y maquinaria. Riegos. Fitopatología. 
Tema 3. Explotaciones agrarias. Producción hortofrutícola.  
Tema 4. Conservación y mantenimiento de los espacio rurales. 
Tema 5. Recuperación y mantenimiento de senderos, caminos y espacios naturales en el entorno rural. 
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Plaza: Oficial/a de 3ª Auxiliares de Aplicaciones Informáticas: 
 

Tema 1. Conocimientos de MS Office: Word, Excel y Powerpoint.

Tema 2. Conocimientos de bases de datos. Lenguaje SQL.
Tema 3. Fundamentos Web I. Programación y diseño de páginas web. El lenguaje HTML.

Tema 4. Fundamentos Web II. Hojas de estilo CSS.

Tema 5. Fundamentos Web III. Programación de páginas dinámicas: PHP 

 

Plaza: Oficial/a de 3ª Operadores/as de Cámara. Editores/as de vídeo
 

Tema 1. Cámaras . Partes y sus funciones. Grabación y reproducción. Ajustes y configuraciones en la grabación. 
Preparación. Conexión de una cámara a un pc. 

Tema 2. Televisión: Fundamentos de la TV: sistema analógico y digital, formatos; cámaras: tipos, usos y elementos 
esenciales. Configuraciones. 

Tema 3. Software y hardware para el diseño audiovisual en televisión. Retoque fotográfico, edición y posproducción. 
Técnicas de composición, montaje y animación.

Tema 4. Edición en vídeo. Efectos visuales. Grafismo, infografía, i
de imágenes y caracteres electrónicos.

Tema 5. El diseño audiovisual y los medios de comunicación.
 

Plaza: Oficial/a de 3ª Auxiliar en Atención Integral 
 

Tema 1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): servicios y prestaciones establecidos. 
(Ley 39/2006) 

Tema 2. Tipología de servicios asistenciales para las personas en situación de dependencia: residencias, centros de 
día y centros de atención integral 

Tema 3. Definición de dependencia. Principales causas de la misma: envejecimiento y discapacidad
Tema 4. Funciones del Auxiliar de Atención Integral a la Dependencia en instituciones sociales: atención física, 
sociosanitaria y psicosocial 

Tema 5. Comunicación y acompañamiento a personas en situación de dependencia en instituciones sociales
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Plaza: Oficial/a de 3ª Auxiliares de Aplicaciones Informáticas: Entorno Web y Oficina Virtual

. Conocimientos de MS Office: Word, Excel y Powerpoint. 

Conocimientos de bases de datos. Lenguaje SQL. 

Fundamentos Web I. Programación y diseño de páginas web. El lenguaje HTML. 

I. Hojas de estilo CSS. 

Fundamentos Web III. Programación de páginas dinámicas: PHP  

Plaza: Oficial/a de 3ª Operadores/as de Cámara. Editores/as de vídeo 

Partes y sus funciones. Grabación y reproducción. Ajustes y configuraciones en la grabación. 

Preparación. Conexión de una cámara a un pc.  

Televisión: Fundamentos de la TV: sistema analógico y digital, formatos; cámaras: tipos, usos y elementos 

Software y hardware para el diseño audiovisual en televisión. Retoque fotográfico, edición y posproducción. 

Técnicas de composición, montaje y animación. 

Edición en vídeo. Efectos visuales. Grafismo, infografía, imágenes en 2D y 3D, generación y manipulación 

de imágenes y caracteres electrónicos. 

. El diseño audiovisual y los medios de comunicación. 

Plaza: Oficial/a de 3ª Auxiliar en Atención Integral a la dependencia 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): servicios y prestaciones establecidos. 

Tipología de servicios asistenciales para las personas en situación de dependencia: residencias, centros de 

Definición de dependencia. Principales causas de la misma: envejecimiento y discapacidad

Funciones del Auxiliar de Atención Integral a la Dependencia en instituciones sociales: atención física, 

Comunicación y acompañamiento a personas en situación de dependencia en instituciones sociales

3 

Entorno Web y Oficina Virtual 

Partes y sus funciones. Grabación y reproducción. Ajustes y configuraciones en la grabación. 

Televisión: Fundamentos de la TV: sistema analógico y digital, formatos; cámaras: tipos, usos y elementos 

Software y hardware para el diseño audiovisual en televisión. Retoque fotográfico, edición y posproducción. 

mágenes en 2D y 3D, generación y manipulación 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): servicios y prestaciones establecidos. 

Tipología de servicios asistenciales para las personas en situación de dependencia: residencias, centros de 

Definición de dependencia. Principales causas de la misma: envejecimiento y discapacidad 

Funciones del Auxiliar de Atención Integral a la Dependencia en instituciones sociales: atención física, 

Comunicación y acompañamiento a personas en situación de dependencia en instituciones sociales 


