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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
17775

Orden CIN/2989/2009, de 22 de octubre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema de concurso-oposición libre, en la Escala
de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, por el
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2009, y con el fin de atender las
necesidades de personal de la Administración Pública,
Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 13 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, previo informe de la Dirección General de la Función Pública, acuerda
convocar proceso selectivo para ingreso en la Escala de Titulados Superiores Especializados
(Código –5405–) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14
de la Constitución Española; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de Género en la
Administración General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes
Bases comunes
Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas
en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» n.º 284,
de 27 de noviembre de 2007).
Bases específicas
La presente convocatoria, se publicará entre otras, en la página web www.060.es
1.

Descripción de las plazas

cve: BOE-A-2009-17775

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 30 plazas de la Escala de Titulados
Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Código
–5405–) por el sistema de concurso-oposición libre.
Del total de estas plazas se reservarán dos, para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
Una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad, los
aspirantes con discapacidad que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza
por dicho cupo, podrán optar, en igualdad de condiciones, a las de acceso general.
Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad no se
acumularán a las de acceso general.
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1.2 La distribución por especialidades de las plazas convocadas por acceso general
es la siguiente:

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Denominación especialidad

Análisis de imagen y microscopía.

Centro de destino

Instituto de Investigaciones Biomédicas «Alberto Sols»,
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de
Salamanca, Instituto de Investigaciones Biomédicas de
Barcelona, Instituto de Biología Molecular de Barcelona,
Centro Nacional de Biotecnología, Instituto de
Neurociencias, Centro de Investigación y Desarrollo P.
Vila (Centre de Recerca Agrigenomica), Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas «Primo Yúfera»
y Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa.
Especialista en salud y bienestar animal en animales Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de
de experimentación.
Salamanca, Instituto de Parasitología y Biomedicina
«López Neira», Instituto de Biomedicina de Valencia e
Instituto de Neurociencias.
Conservador de colecciones vivas de jardín Real Jardín Botánico.
botánico.
Difracción de rayos X.
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.
Gestión científica de espacios protegidos.
Estación Biológica de Doñana.
Técnicas analíticas e instrumentales para suelos, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
plantas y aguas.
Sevilla.
Fundamentos y aplicaciones de técnicas de Instituto de Ciencias Agrarias.
microscopía electrónica.
Instrumentación analítica, técnicas y equipos de Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia.
suelos y plantas.
Activadores químicos de las defensas de la planta. Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.
Técnicas de hardware y software para laboratorio Instituto de Robótica e Informática Industrial.
de robótica.
Preparación, simulación y análisis de sistemas Instituto de Estructura de la Materia.
experimentales complejos en el ámbito de FAIR.
Ingeniería mecánica para el desarrollo de Instituto de Física de Cantabria.
instrumentación de física de partículas y
astrofísica.
Procesos tecnológicos para micro y nanoeletrónica. Instituto de Microelectrónica de Barcelona.
Preparación materiales avanzados.
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón e Instituto de
Ciencia de Materiales de Sevilla.
Técnicas de difracción para caracterización de Instituto de Cerámica y Vidrio e Instituto de Ciencia de
materiales.
Materiales de Madrid.
Técnicas
de
caracterización
mediante Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, Instituto
espectroscopias.
de Cerámica y Vidrio e Instituto de Ciencia y Tecnología
de Polímeros.
Técnicas bioanalíticas aplicadas al análisis de Instituto de Productos Lácteos de Asturias.
alimentos.
Análisis instrumental.
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino.
Resonancia magnética nuclear y resonancia Instituto de Química Avanzada de Cataluña.
paramagnética electrónica.
Técnicas instrumentales de análisis de compuestos Instituto de Investigaciones Químicas.
moleculares (orgánicos y organometálicos).
Cromatografía de gases.
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.
Resonancia magnética nuclear de estado sólido.
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.
Gestión y seguimiento de proyectos europeos.
Vicepresidencia Relaciones Internacionales.
Gestión del conocimiento en el proceso de Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica.
transferencia de tecnología.
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Centro de destino

Diseño y conservación de instalaciones de I+D.
Secretaría General.
Gestión de sistemas de información y del Estación Biológica de Doñana (destino Reserva Biológica
conocimiento en instalaciones científicas.
de Doñana-Almonte-Huelva).

Tribunal n.º

25
26

1.3 La distribución de especialidades por las que podrán concurrir los aspirantes que
participen en el proceso selectivo por el cupo de reserva para personas con discapacidad,
es la misma que la de acceso general, siendo el destino de dichos puestos el «CSIC».
Las dos plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad serán adjudicadas,
de entre los aspirantes con discapacidad del citado cupo que hayan aprobado el proceso
selectivo, a aquellos candidatos con las dos mejores puntuaciones finales, con
independencia de la especialidad por la que concurran.
2.

Proceso selectivo

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición libre, con
las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
3.

Programas

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a esta
convocatoria.
4.

Titulación

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o Grado. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso.
5. Solicitudes
5.1 Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán hacerlo constar en
el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página web
www.060.es.
5.2 La solicitud se presentará en el Registro General de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (calle Serrano, 117, 28006 Madrid), así como en
los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración
General del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden
APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la
Administración General del Estado.
5.3 Los aspirantes no podrán presentar más de una solicitud, ni concurrir a más de
un área de especialización.
5.4. A la solicitud se acompañará en soporte informático (CD-ROM), archivo en
formato pdf del currículum vitae. Este archivo se deberá identificar con el siguiente nombre:
CV_apellidos y nombre del candidato.pdf.
5.5 Pago de la tasa de derecho de examen: El ingreso del importe correspondiente a
los derechos de examen se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cualquier
banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que se ha
realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de
la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica,
o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos
efectos.
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5.6 En todo caso, la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá al Presidente de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. La no presentación de ésta en tiempo y forma
supondrá la exclusión del aspirante.
5.7 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo IV.
6. Tribunales
6.1 Los Tribunales calificadores de este proceso selectivo son los que figuran como
anexo III a esta convocatoria.
6.2 Los Tribunales, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velarán
por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos
sexos.
Corresponderán a los Tribunales la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las
decisiones motivadas que estimen pertinentes.
6.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán su
sede en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, número 117.
28006 Madrid, teléfonos 91 568 18 32/33/34/35 y Fax 91 568 18 30, dirección de
correo electrónico p.decabo@orgc.csic.es, mj.navas@orgc.csic.es, j.ruiz@orgc.csic.es y
mc.gutierrez@orgc.csic.es
7. Desarrollo del proceso selectivo
Dentro de cada especialidad, el orden de actuación de los opositores se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «W», según lo establecido en la Resolución de
la Secretaria General para la Administración Pública de 27 de enero de 2009 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de febrero).
8.

Norma final

Al presente proceso le será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, el resto de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto
en la presente convocatoria.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones
del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 22 de octubre de 2009.–La Ministra de Ciencia e Innovación, P. D. (Orden
CIN/1179/2009, de 8 de mayo), el Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Rafael Rodrigo Montero.
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ANEXO I
Descripción del proceso selectivo
Publicada la citación para la realización de la fase concurso, en el lugar, fecha y hora
determinados, previo llamamiento del Tribunal, los candidatos aspirantes presentarán ante
el mismo los trabajos y documentos acreditativos del contenido de su correspondiente
currículum vitae.
El concurso-oposición se desarrollará de forma independiente para cada una de las
especialidades, constará de dos fases que se desarrollarán en castellano:
1.

Fase de concurso

La fase concurso consistirá en la exposición oral y pública por el aspirante, en el tiempo
máximo de una hora, de los méritos alegados relacionados con el punto 1.1 de este anexo
y de las actividades en el ámbito técnico y tecnológico desarrolladas, descritas en el
Curriculum Vitae. Seguidamente, el Tribunal debatirá con el aspirante, durante un tiempo
máximo de una hora, sobre el contenido de la exposición oral del mismo, pudiendo formular
todas las preguntas que considere convenientes y, fundamentalmente, aquellas que se
relacionan con los trabajos de carácter técnico o tecnológico más relevantes en que haya
intervenido el aspirante.
1.1 Relación de méritos que han de tenerse en cuenta en la selección y sistema de
calificación.–La fase de concurso se valorará hasta un máximo de 40 puntos. El Tribunal
valorará los méritos de acuerdo con el baremo que se recoge a continuación, en función
de la especialidad de que se trate.
En el caso de las siguientes especialidades: «Análisis de imagen y microscopía»,
«Especialista en salud y bienestar animal en animales de experimentación», «Conservador
de colecciones vivas de jardín botánico», «Difracción de rayos X», «Gestión científica de
espacios protegidos», «Técnicas analíticas e instrumentales para suelos, plantas y aguas»,
«Fundamentos y aplicaciones de técnicas de microscopía electrónica», Instrumentación
analítica, técnicas y equipos de suelos y plantas», «Activadores químicos de las defensas
de la planta», «Técnicas de hardware y software para laboratorio de robótica», «Preparación,
simulación y análisis de sistemas experimentales complejos en el ámbito FAIR», «Ingeniería
mecánica para el desarrollo de instrumentación de física de partículas y astrofísica»,
«Procesos tecnológicos para micro y nanoeletrónica», «Preparación de materiales
avanzados», «Técnicas de difracción para caracterización de materiales», «Técnicas de
caracterización mediante espectroscopias», «Técnicas bioanalíticas aplicadas al análisis
de alimentos», «Análisis instrumental», «Resonancia magnética nuclear y resonancia
paramagnética electrónica», «Técnicas instrumentales de análisis de compuestos
moleculares (orgánicos y organometálicos)», «Cromatografía de gases», «Resonancia
magnética nuclear de estado sólido», «Diseño y conservación de instalaciones de I+D» y
«Gestión de sistemas de información y del conocimiento en instalaciones científicas», el
Tribunal correspondiente valorará los méritos siguientes:
a) Hasta un máximo de 20 puntos: Participación en proyectos de ingeniería o de
naturaleza técnica. Dirección y coordinación de actividades tecnológicas. Dirección y
realización de ensayos, análisis y experimentos. Diseño, construcción, mejora y supervisión
de instalaciones y equipos. Control y seguridad de instalaciones y procesos. Prestación de
servicios de carácter científico o técnico. Estudio, conservación y evaluación de colecciones
de ciencias naturales. Participación en el estudio y desarrollo de nuevos procesos, sistemas
o métodos. Desarrollo de actividades que den lugar a la obtención de las patentes y
modelos de utilidad.
b) Hasta un máximo de 15 puntos: Realización de estudios, informes y dictámenes
de carácter técnico. Obtención, clasificación y evaluación de datos de interés general o
sectorial. Redacción y publicación de estudios y trabajos técnicos. Contribuciones a
congresos y reuniones, comités y representaciones nacionales e internacionales.
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c) Hasta un máximo de 5 puntos: Participación en actividades de formación y
especialización en el área de conocimiento de carácter técnico o tecnológico. Dirección de
tesis de licenciaturas y maestrías. La tutoría de becarios del programa de formación de
personal investigador o de otros programas de formación en proyectos técnicos o
tecnológicos. Experiencia en centros de investigación, técnicos o tecnológicos nacionales
o extranjeros.
En el caso de la especialidad «Gestión y seguimiento de proyectos europeos» y
«Gestión del conocimiento en el proceso de transferencia de tecnología», el Tribunal
correspondiente valorará los méritos siguientes:
a) Hasta un máximo de 20 puntos: Participación, gestión y coordinación de actividades
relacionadas con la especialidad. Aplicación de legislación general y normativa
específica.
b) Hasta un máximo de 15 de puntos: Realización de estudios, informes técnicos y
administrativos en materia relacionada con la especialidad, así como difusión de la
misma.
c) Hasta un máximo de 5 puntos: Cursos de formación relacionados con la
especialidad. Experiencia en centros de investigación, técnicos y tecnológicos nacionales
y extranjeros.
Los méritos a valorar serán aquellos que se tuvieran debidamente acreditados en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
1.2 La calificación de los aspirantes en la fase de concurso se hará mediante
deliberación conjunta de los miembros de los correspondientes Tribunales. Dicha
calificación deberá justificarse individualmente por los miembros de los Tribunales mediante
formulación por escrito de un juicio razonado relativo a la valoración de cada uno de los
méritos antes relacionados. Los mencionados escritos de justificación se unirán al acta
correspondiente.
La puntuación final de la fase de concurso de cada aspirante vendrá determinada por
la suma del valor medio de las puntuaciones asignadas en cada uno de los apartados a),
b) y c), siendo necesario alcanzar veinte puntos, como mínimo, para pasar a la fase de
oposición.
Al calcular el valor medio de las puntuaciones se excluirá del computo de puntuaciones
la más alta y la más baja, sin que, en ningún caso, pueda ser excluida más de una máxima
y una mínima.
2.

Fase de oposición

La fase de oposición constará de los ejercicios eliminatorios, que a continuación se
indican:
2.1 Primer ejercicio: En este ejercicio, los aspirantes deberán desarrollar por escrito
un tema elegido por el opositor de entre dos sacados al azar de entre los que figuran en el
programa de materias comunes del anexo II de esta convocatoria, y un tema elegido por
el opositor de entre dos sacados al azar de entre los que figuran en el grupo de materias
específicas correspondiente a la especialidad elegida por el aspirante, del anexo II de esta
convocatoria.
Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán de un periodo de tiempo
total de tres horas.
El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el Tribunal, quien
dispondrá de un periodo máximo de quince minutos para realizar preguntas en relación
con las materias expuestas y solicitar aclaraciones sobre las mismas.
En este ejercicio cada Tribunal valorará el volumen y comprensión de los conocimientos,
la claridad de expresión y la capacidad de expresión.
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El primer ejercicio tendrá una valoración máxima de 30 puntos, quince por cada uno
de los temas elegidos, siendo necesario alcanzar, al menos, la puntuación de 7,5 puntos
en cada uno de los temas para superarlo.
2.2 Segundo ejercicio: Idioma. Consistirá en la realización por escrito, durante un
tiempo máximo de una hora, de una traducción directa al castellano sin diccionario, de un
texto en inglés, francés o alemán a elección del aspirante, propuesto por el Tribunal.
El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el Tribunal, quien
dispondrá de quince minutos para dialogar con el aspirante, en su caso, y en el idioma que
este hubiera elegido, sobre aspectos relacionados con el ejercicio o sobre cualquier tema
que pudiera plantear con la finalidad exclusiva de comprobar su conocimiento del idioma
elegido. El Tribunal podrá contar con la asistencia de una persona experta en el idioma
elegido por el aspirante.
Se valorará el conocimiento del idioma elegido, la capacidad de comprensión y la
calidad de la traducción al castellano.
Este ejercicio será eliminatorio, calificándose como «apto» o «no apto».
2.3 Tercer ejercicio: En este ejercicio, los opositores deberán desarrollar por escrito
un supuesto de carácter práctico propuesto por el Tribunal relacionado con el grupo de
materias específicas correspondientes a la especialidad elegida por el aspirante, del
anexo II de esta convocatoria.
El tiempo máximo para desarrollar este ejercicio será de tres horas.
El ejercicio será leído por el opositor en sesión pública ante el Tribunal, quien dispondrá
de un periodo máximo de quince minutos para dialogar con el aspirante sobre cuestiones
relacionadas con el tema que ha desarrollado.
En este ejercicio se valorará especialmente, el rigor analítico, la sistemática, la claridad
de ideas y los conocimientos en orden al desarrollo razonado del tema.
El tercer ejercicio tendrá una valoración máxima de diez puntos, y será necesario
alcanzar cinco puntos, como mínimo, para superarla.
La calificación de los aspirantes en la fase de oposición se hará mediante deliberación
conjunta de los miembros de los correspondientes Tribunales.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
superar la fase de oposición.
Al calcular el valor medio de las puntuaciones en cada uno de los ejercicios, se excluirá
del cómputo de puntuaciones la más alta y la más baja, sin que en ningún caso pueda ser
excluida más de una máxima y una mínima.
La puntuación final de la fase de oposición de cada aspirante vendrá determinada por
la suma del valor medio de las puntuaciones asignadas en cada uno de los ejercicios.
3. Puntuación final del concurso-oposición
La puntuación final del concurso-oposición será la suma de las puntuaciones parciales
obtenidas en cada fase.
En el supuesto de producirse empates al confeccionar las listas de aspirantes
aprobados, aquellos se dirimirán a favor del que hubiese obtenido mayor puntuación en la
fase de concurso. De persistir el empate se acudirá sucesivamente a la puntuación de los
méritos contemplados en este anexo apartados 1.1.a), 1.1.b) y 1.1.c). Si se mantuviera el
empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida por los
aspirantes en el tercer ejercicio de la fase de oposición. Si persiste el empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el primer
ejercicio de la fase de oposición.
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas,
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal correspondiente, y en todo caso la realización de las mismas
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo.
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Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales
estarán exentos de la realización de aquellas pruebas que la Comisión Permanente de
Homologación considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el
desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional correspondiente.
ANEXO II
Programa
Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Derechos fundamentales y libertades
públicas.
2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Las
Entidades Locales.
3. La Administración General del Estado: organización y funcionamiento. La Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
4. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El procedimiento administrativo. Los
derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas.
5. Los contratos de las Administraciones Públicas. Tipos de Contratos.
6. La gestión de los recursos públicos (I). El régimen jurídico del personal de la
Administración Pública.
7. La gestión de los recursos públicos (II). El Presupuesto General del Estado:
contenido. Elaboración. Fases de ejecución.
8. La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica.
9. El Sistema español de ciencia y tecnología (I). El Ministerio de Ciencia e
Innovación: Organización y funciones.
10. El Sistema español de ciencia y tecnología (II). Los organismos públicos de
investigación. Su regulación.
11. El Sistema español de ciencia y tecnología (III). Las Comunidades Autónomas.
Las Universidades.
12. La Política Común de I+D de la Unión Europea. Las instituciones europeas de
ciencia y tecnología.
13. Los programas comunitarios de investigación y desarrollo. El régimen y gestión
de las ayudas comunitarias.
14. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
15. La gestión de la Investigación Científica y el desarrollo tecnológico (I): convenios
y contratos en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo técnico.
16. La gestión de la investigación científica y el desarrollo tecnológico (II): la gestión
de proyectos de I+D+i.
17. La gestión de la investigación científica y el desarrollo tecnológico (III): la
transferencia de tecnología.
18. La gestión de la investigación científica y el desarrollo tecnológico (IV): la
protección jurídica de los resultados de la investigación.
19. Estructura y régimen jurídico de los recursos humanos en los organismos públicos
de investigación: el personal funcionario. El personal laboral. Modalidades de
contratación.
20. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de Género. La Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia.
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Materias específicas
Especialidad: Análisis de imagen y microscopía
1. Fundamentos de la microscopía óptica.
2. Fundamentos de la microscopía de fluorescencia.
3. Descripción de los componentes de un microscopio.
4. Fundamentos de la microscopía confocal.
5. Características de las lentes objetivo utilizadas en microscopía.
6. Resolución óptica en microscopía.
7. Tipos de fuentes de iluminación y haces de luz monocromáticos en microscopía.
8. Técnicas de aumento de imagen: magnificación óptica y digital.
9. Métodos de iluminación estructurada.
10. Filtros ópticos utilizados en microscopía de fluorescencia.
11. Fundamentos de la microscopía confocal espectral.
12. Puesta a punto de un microscopio confocal.
13. Microscopía de contraste interferencial (DIC).
14. Otras técnicas de contraste en microscopía: campo oscuro y contraste de fases.
15. Mantenimiento de un equipo de microscopía confocal.
16. Optimización de la captación de la imagen en un microscopio confocal.
17. Microscopía confocal multidimensional: adquisición de series de imágenes.
18. Utilización de cámaras digitales en microscopía.
19. Aplicación de las tecnologías de AOBS y AOTF a la microscopía confocal.
20. Propiedades de los fluorocromos. Aplicaciones a la microscopía óptica de
fluorescencia.
21. Proteínas fluorescentes empleadas en microscopia de fluorescencia y
detección.
22. Aplicaciones de las proteínas fluorescentes en microscopía de fluorescencia.
23. Técnicas de construcción y expresión de proteínas de fusión fluorescentes (GFP).
24. Microscopía de escaneado por láser multiespectral: separación de fluorocromos.
25. Estudios de colocalización de moléculas mediante microscopía confocal.
26. Sistemas de restauración de imágenes.
27. Métodos de deconvolución en la restauración de imágenes
28. Microscopía de muestras vivas (I): preparación de especímenes.
29. Microscopía de muestras vivas (II): configuración del sistema y estrategias para
mantener la viabilidad durante la filmación.
30. Análisis y seguimiento de la dinámica de movimiento de experimentos de
microscopía de muestras vivas.
31. Recuperación de Fluorescencia después de Fotoblanqueo (FRAP): Fundamento,
procedimiento experimental y aplicaciones.
32. Transferencia Resonante de Energía entre moléculas fluorescentes (FRET):
fundamento, procedimiento experimental y aplicaciones.
33. Fundamentos y aplicaciones de FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging
Microscopy).
34. Técnicas de fotoactivación y fotoconversión: fundamento y aplicaciones.
35. Tecnologías en microscopía óptica de fluorescencia: reflexión Interna Total
Fluorescente (TIRF).
36. Aplicaciones de la microscopía de óptica de fluorescencia TIRF.
37. Microscopía multifotón (I): principios de la microscopia de fluorescencia excitación
multifotón y aplicaciones de la microscopía multifotón.
38. Microscopía multifotón (II): descripción de los componentes de un sistema
multifotón y mantenimiento.
39. Características de los láseres utilizados en microscopía multifotón.
40. Técnicas de microscopía multifotón para la visualización de muestras gruesas.
41. Aplicaciones de la microscopía multifotón en estudios de alta resolución de
especímenes vivos a lo largo del tiempo.
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42. Indicadores de calcio: características y tipos.
43. Detección de calcio intracelular con técnicas de microscopía.
44. Microscopio electrónico de transmisión.
45. Formación de la imagen en TEM.
46. Espectroscopía electrónica.
47. Interpretación de micrografías.
48. Función de transferencia de contraste (CTF).
49. Preparación de muestras para TEM.
50. Ultramicrotomía.
51. Inmuno-citoquímica.
52. Crio-microscopía electrónica.
53. Formación de la imagen en crio-TEM.
54. Crio-ultramicrotomía.
55. Procesamiento computacional de imágenes (Digitalización, ruido y corrección de
la CTF).
56. Procesamiento bidimensional (Alineamiento y promediado de partículas).
57. Procesamiento tridimensional (3D-EM).
58. Conceptos básicos de obtención de imagen por resonancia magnética (RM).
59. Distintas modalidades de imagen RM: T1w, T2w, FLAIR, DWI, PWI, DTI, fMRI.
60. Sistema de Microdisección-láser. Fundamento. Asistencia científico-técnica de
los usuarios.
Especialidad: Especialista en salud y bienestar animal
en animales de experimentación
1. Concepto, historia y aplicaciones de la experimentación animal en investigación.
2. Legislación europea en protección del animal de laboratorio.
3. Legislación española en protección del animal de laboratorio.
4. Tramitación de importación y exportación de animales de experimentación.
5. Ética en experimentación animal. Comités Éticos de Experimentación Animal.
6. Procesos de homologación para el personal competente en experimentación
animal. Formación de investigadores noveles.
7. El animal de laboratorio y la experimentación animal: definición. Significación.
8. El ratón como modelo experimental: anatomía, biología, fisiología e
inmunología.
9. El ratón como modelo experimental: reproducción y manejo.
10. El ratón como modelo experimental: genética, nomenclatura y control genético.
11. El ratón como modelo experimental: gestión de colonias.
12. Detección y análisis de alteraciones del genoma del ratón y secuencias
específicas: PCR, southern-blot.
13. El ratón como modelo experimental: enfermedades infecciosas. Condiciones de
trabajo en laboratorio P-3 de animalario.
14. El ratón como modelo experimental: enfermedades no infecciosas y patología
espontánea.
15. La rata como modelo experimental: uso en experimentación animal, anatomía,
biología, fisiología, reproducción y manejo.
16. Anfibios como modelo experimental I: uso en experimentación animal, anatomía,
biología, fisiología
17. Anfibios como modelo experimental II: reproducción y manejo.
18. Peces como modelos experimentales I: uso en experimentación animal, anatomía,
biología, fisiología.
19. Peces como modelos experimentales II: reproducción y manejo.
20. Manipulación de embriones de ratón: desarrollo embrionario, congelación
embrionaria y de esperma, fertilización in vitro y transferencia de embriones.
21. Generación de ratones modificados genéticamente: transgénesis y recombinación
homóloga. Obtención de células embrionarias totipotentes.
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22. Re-derivación de cepas animales de interés. Procedimientos disponibles, ventajas
e inconvenientes.
23. Instalaciones para animales de laboratorio I. Principios básicos. Distribución por
áreas. Materiales.
24. Instalaciones para animales de laboratorio II. Tipos de áreas y locales de servicio.
Características técnicas de la construcción. Control ambiental.
25. Instalaciones para animales de laboratorio III. Sistemas de barreras y zonas
protegidas. Animales libres de patógenos específicos (SPF).
26. Instalaciones para animales de laboratorio IV. Higiene y desinfección en
animalarios. Gestión de residuos.
27. Instalaciones para animales de laboratorio V. Instalaciones de seguridad biológica
y gestión de contaminaciones microbiológicas.
28. Estrés y bienestar animal.
29. Tipos de vacunas: calidad, seguridad y eficacia. Vacunas obtenidas por
biotecnología. Diferenciación inmunológica entre animales vacunados e infectados.
30. Nutrición del animal de laboratorio.
31. Informes sanitarios de los animales de experimentación. Calidad microbiológica
del reactivo biológico. Gnotobiología.
32. Diseño de controles sanitarios.
33. Patología animal I. Enfermedades bacterianas de los animales de
experimentación.
34. Patología animal II. Enfermedades víricas de los animales de experimentación.
35. Patología animal III. Enfermedades parasitarias de los animales de
experimentación.
36. Patología animal IV. Enfermedades no infecciosas de los animales de
experimentación.
37. Patología de ratones modificados genéticamente. Fenómica. Análisis de imagen
en el animal de experimentación.
38. Animales de laboratorio y salud pública I: riesgos en el trabajo con animales de
laboratorio. Zoonosis. Riesgos para el medio ambiente y especies salvajes.
39. Animales de laboratorio y salud pública II: alergias.
40. Tecnología experimental I: toma de muestras. Vías de inoculación y
administración.
41. Tecnología experimental II: protocolos de inmunización y obtención de antisueros
policlonales y de anticuerpos monoclonales.
42. Tecnología experimental III: analgesia. Anestesia. Tipos de anestésicos.
Administración de anestésicos y fármacos.
43. Tecnología experimental IV: control de los protocolos de mielosupresión y
transferencias de progenitores celulares.
44. Tecnología experimental V: procesos quirúrgicos menores. Eutanasia.
45. Métodos alternativos I. Las 3 Rs de Russell y Burch. Características y aplicación
de los métodos alternativos.
46. Métodos alternativos II: modelos in vitro y cultivos celulares/tisulares.
47. Evaluación de experimentos: elección del modelo experimental y fases del
proceso experimental. Diseños estadísticos de la experimentación animal.
48. Factores que afectan a la experimentación animal.
49. Comportamiento y enriquecimiento ambiental en animales de experimentación:
roedores, conejos, perros y gatos, primates.
50. Procedimientos experimentales en Biotecnología I: estudio del genotipo y fenotipo
de animales modificados genéticamente. Métodos de identificación de animales
transgénicos (marcaje).
51. Procedimientos experimentales en Biotecnología II: modelos de ratón en
desarrollo, inmunología y cáncer.
52. Procedimientos experimentales en Biotecnología III: modelos de ratón en
envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas y de comportamiento.
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53. Procedimientos experimentales en Biotecnología IV: modelos de ratón en
enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes.
54. Calidad en instalaciones de experimentación animal. Normas ISO, BPL y AALAC.
55. Registros y procedimientos normalizados de trabajo en instalaciones de
experimentación animal.
56. Gestión de la instalación I: recursos humanos.
57. Gestión de la instalación II: recursos económicos.
58. Gestión de la instalación III: bases de datos.
59. Gestión de la instalación IV: control informatizado de las condiciones
medioambientales requeridas por cada especie experimental.
60. El valor de las redes y repositorios internacionales de animales de experimentación.
Especialidad: Conservador de colecciones vivas de jardín botánico
1. Historia de la botánica española.
2. Bases de datos para el manejo de colecciones vivas.
3. La actividad científica y jardinera en jardines botánicos.
4. Historia de la jardinería.
5. Historia de los jardines botánicos, con especial énfasis en Europa y España.
6. Historia del Real Jardín Botánico, CSIC. Siglos XVIII y XIX.
7. Historia del Real Jardín Botánico, CSIC. Siglos XX y XXI.
8. Restauración en 1974 del Real Jardín Botánico.
9. Expediciones científicas. Expediciones de historia natural con especial énfasis en
las botánicas.
10. Colecciones científicas. Conservación y gestión de colecciones.
11. Técnicas de recolección de material vegetal en expediciones botánicas.
12. Las colecciones en un jardín botánico: el herbario.
13. Las colecciones en un jardín botánico: la biblioteca y el archivo.
14. Principios básicos de jardinería ecológica.
15. Plan estratégico 2010-2013 del Real Jardín Botánico, CSIC.
16. Jardines botánicos en España. La Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines
Botánicos.
17. Colecciones de plantas vivas en jardines botánicos. Estrategias, diseño y creación
de colecciones vivas.
18. Documentación de colecciones vivas.
19. Mantenimiento y conservación de colecciones vivas.
20. Las colecciones de plantas vivas del Real Jardín Botánico, CSIC.
21. Los invernaderos en jardines botánicos.
22. Plagas. Insectos. Parásitos chupadores y parásitos masticadores.
23. Enfermedades de origen biótico: virus, bacterias y hongos.
24. Enfermedades de origen abiótico. Desequilibrios fisiológicos.
25. Lucha biológica e integrada en jardines botánicos e invernaderos. Toma de
decisiones en el control de plagas.
26. Nutrición vegetal. Macro y micronutrientes.
27. Crecimiento y desarrollo de los árboles.
28. Evaluación morfo-fisiológica y diagnóstico de arbolado.
29. Poda de especies arbóreas ornamentales. Tipos de poda. Épocas de poda.
30. Técnicas de plantación de árboles y arbustos.
31. Poda de especies arbustivas ornamentales. Poda de rosales y poda de setos.
32. Sistemas de riego.
33. Interpretación y rotulación de colecciones vivas en jardines botánicos.
34. Propagación sexual. Siembra. Semillas y latencias.
35. Multiplicación vegetativa. Esquejes, estacas y estaquillas.
36. Multiplicación vegetativa. Injertos.
37. Multiplicación vegetativa. Acodos, tallos y raíces especializadas.
38. Micropropagación. Propagación de orquídeas.
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39. Sustratos para multiplicación y cultivo de plantas en contenedor.
40. Conservación de semillas. Bancos de germoplasma.
41. Técnicas de recolección de semillas para bancos de germoplasma.
42. Instalación de praderas de césped.
43. Técnicas avanzadas de mantenimiento de césped.
44. Instalaciones, técnicas y estrategias para el mantenimiento de colecciones vivas
de suculentas y cactáceas en jardines botánicos.
45. Instalaciones, técnicas y estrategias para el mantenimiento de colecciones vivas
de plantas alpinas en jardines botánicos.
46. Instalaciones, técnicas y estrategias para el mantenimiento de colecciones vivas
de plantas acuáticas en jardines botánicos.
47. Instalaciones, técnicas y estrategias para el mantenimiento de colecciones vivas
de plantas tropicales en jardines botánicos.
48. Instalaciones, técnicas y estrategias para el mantenimiento de colecciones vivas
de especies arbóreas en jardines botánicos.
49. Biodiversidad en España y su conservación.
50. Funciones de los jardines botánicos. Conservación.
51. Los jardines botánicos y el Convenio de Diversidad Biológica.
52. Los jardines botánicos y la estrategia mundial para la conservación.
53. Proyectos de conservación en jardines botánicos. Proyecto Phoenix.
54. Los jardines botánicos como museos vivos.
55. Bancos de germoplasma y la estrategia mundial para la conservación.
56. Estrategias, criterios y herramientas para la elaboración de un plan de gestión
para la conservación de un jardín botánico.
57. Parámetros y diseño para el establecimiento de un calendario de labores de
mantenimiento para un jardín botánico.
58. Funciones de los jardines botánicos. Formación en jardinería.
59. Funciones de los jardines botánicos. Investigación.
60. Funciones de los jardines botánicos. Divulgación
Especialidad: Difracción de Rayos X
1. Condiciones de difracción: La esfera de Ewald y la ley de Bragg.
2. Difracción de una muestra de polvo cristalino.
3. Tipos de fuentes de rayos X.
4. Interacción de los rayos X con la materia.
5. Los grupos de simetría puntuales.
6. Los grupos de simetría espaciales.
7. Geometrías más comunes de los difractómetros de polvo cristalino.
8. Descripción del ajuste de un difractómetro Bragg-Brentano.
9. Análisis cualitativo de fases cristalinas.
10. Análisis cuantitativo de fases en muestras de grosor infinito.
11. Análisis cuantitativo de fases en muestras de grosor finito.
12. Preparación de muestras en difracción de polvo.
13. Métodos de indexación de picos: ventajas e inconvenientes.
14. Análisis del perfil del pico de difracción.
15. Métodos de determinación de estructuras cristalinas.
16. Descripción del afinamiento de los parámetros estructurales por mínimos cuadrados
en el caso de datos de difracción de monocristal.
17. Descripción del método de Rietveld en la resolución estructural.
18. Aplicación del método de Rietveld al análisis cuantitativo.
19. Análisis de texturas por difracción de rayos X.
20. Bases y aplicación de la microdifracción.
21. La difracción de alta resolución.
22. Determinación del tamaño de grano y de las tensiones residuales.
23. Errores de las intensidades medidas con la geometría de Bragg-Brentano.
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24. El factor de estructura.
25. Parámetros de la toma de datos y su efecto en el afinamiento de Rietveld.
26. Extracción de intensidades integradas a partir de un diagrama de polvo.
27. Difracción de rayos X en capas delgadas.
28. Caracterización de materiales arcillosos por difracción de rayos X.
29. Principales bases de datos con información útil en difracción de rayos X.
30. Difracción de rayos X en materiales amorfos.
31. Descripción y principales aplicaciones de detectores empleados en difracción de
rayos X.
32. Influencia de la simetría cristalográfica del material en la determinación de su
estructura cristalina a partir de datos de difracción en polvo.
33. La técnica de difracción de polvo basada en la dispersión de energías. Utilidades.
34. El laboratorio de difracción de rayos X y su relación con la normativa actual de
Instalaciones Radiactivas.
35. Descripción de los principales tipos de cámaras de difracción de rayos X en polvo.
36. Descripción de los principales tipos de cámaras de difracción de rayos X.
37. Ventajas e inconvenientes de la utilización de la radiación sincrotónica frente a
los rayos X de laboratorio en difracción de polvo cristalino.
38. Ventajas e inconvenientes del uso de neutrones frente a los rayos X en difracción
en polvo.
39. Aplicación de la difracción de polvo a contaminación medioambiental y de higiene
industrial.
40. Aplicación de la difracción de polvo a la mineralogía.
41. Aplicación de la difracción de polvo a la metalurgia.
42. Aplicación de la difracción de polvo al polimorfismo
43. Aplicación de la difracción de polvo a materiales poliméricos y composites.
44. Determinación de la expansión térmica por difracción de rayos X.
45. Caracterización de materiales policristalinos a alta presión y/o alta temperatura
por difracción de rayos X.
46. Caracterización de catalizadores a alta presión y alta temperatura por difracción
de rayos X.
47. Caracterización de nanopartículas por difracción de rayos X.
48. Aplicación de la difracción de polvo a pigmentos inorgánicos.
49. Aplicación de la difracción de polvo a la caracterización de materiales policristalinos
multifuncionales.
50. La difracción de polvo en la elaboración de diagramas de fases.
51. Aplicación de la difracción de polvo al estudio de polipéptidos y proteínas.
52. Utilidad de la difusión anómala en difracción de polvo.
53. Análisis de materiales y defectos estáticos por difracción de rayos X.
54. Difracción de rayos X a bajos ángulos y aplicaciones.
55. La difracción de rayos X, resultados en tiempo real.
56. Características de la radiación X.
57. Producción de radiaciones monocromáticas.
58. Radiación X continua y radiación característica.
59. Aberraciones sistemáticas en difusión de polvo cristalino.
60. Evaluación de la calidad de los datos obtenidos por difracción de polvo cristalino.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centros de investigación y universidades españoles.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Plan Estratégico 2010-2013.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales.
La investigación de Recursos Naturales en España.
La investigación aplicada y la biología de conservación.
Investigación en Espacios Protegidos. Organización y Coordinación.
Investigación en Espacios Protegidos. Líneas de investigación y prioridades.
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8. Las Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS) de España.
9. European Science Forum for Research Infrastructures (ESFRI).
10. Long Term Ecological Research (LTER) Network.
11. Pan-European Ecological Networks (PEEN).
12. Seguimiento científico de procesos naturales (monitoring).
13. Bioindicadores. Avances científicos.
14. Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales.
15. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
16. Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales.
17. Plan Director de la Red de Parques Nacionales (Real Decreto 1803/1999; «BOE»
número 297, de 13 de diciembre de 1999).
18. Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
19. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), creada
mediante Decreto 95/2003, de 8 de abril.
20. Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana.
21. Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
22. Decreto 97/2005, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación del Parque
Nacional y Parque Natural de Doñana.
23. Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales
de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales.
24. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
25. Los Humedales españoles. Figuras de protección nacional e internacional.
26. Plan Estratégico Español para la conservación y el uso racional de los humedales.
27. Protección de la Flora y la Fauna Silvestre.
28. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN.
29. Libros Rojos Nacional y Andaluz. Fauna vertebrados.
30. Libros Rojos Nacional y Andaluz. Fauna invertebrados.
31. Libros Rojos Nacional y Andaluz. Flora.
32. Biodiversidad en España y su conservación.
33. Ecosistemas mediterráneos. Singularidades y conservación.
34. Protección del Medio Marino. Normativas y competencias.
35. Planificación de espacios protegidos.
36. Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios protegidos.
37. Gestión de uso público de espacios protegidos.
38. Gestión y uso sostenible de recursos naturales.
39. Tratamiento de datos: creación de bases de datos y extracción de información.
40. Tratamiento de datos. Estadística aplicada a la ecología.
41. Tratamiento de datos. Sistemas Geográficos.
42. Diseño de estudios ecológicos de campo.
43. Búsquedas bibliográficas. Bases de datos nacionales e internacionales.
44. Consulta y explotación de bases de datos científicos.
45. La evaluación de instituciones científicas: métodos e indicadores.
46. Gestión de sistemas de información científica.
47. Elementos de valoración bibliométrica. Índice de Impacto.
48. Revistas científicas área Ecología y Medio Ambiente.
49. Revistas científicas multidisciplinares.
50. La difusión de la actividad científica mediante publicaciones.
51. Transferencia de conocimientos científicas a los sistemas de gestión de espacios
protegidos.
52. Plan Nacional de Investigación Científica.
53. Programa de cultura científica y de la innovación.
54. Ayudas a la Investigación relativa a los Parques Nacionales.
55. El Programa LIFE de la Unión Europea.
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56. Programas del Consejo Europeo de Investigación: Cooperation. Environment
(Including Global Change).
57. Programas del Consejo Europeo de Investigación: People.
58. Programas del Consejo Europeo de Investigación: Capacities.
59. Programa Ideas del VII PM del Consejo Europeo de Investigación: Starting
Grants.
60. Programa Ideas del VII PM del Consejo Europeo de Investigación: Advanced
Grants.
Especialidad: Técnicas analíticas e instrumentales para suelos, plantas y aguas
1. Mantenimiento de equipos de laboratorio, calibración y verificación de equipos.
Limpieza y preparación de material de laboratorio.
2. Seguridad en el laboratorio. Normativa. Almacenamiento de productos.
Tratamiento de residuos.
3. Conceptos básicos de química. Elementos químicos, Isótopos, Número atómico,
peso atómico y peso molecular. Concepto de mol.
4. Unidades de medida: unidades del sistema internacional. Disolución. Formas de
expresar la concentración. Calidad de los reactivos y productos utilizados en el
laboratorio.
5. Leyes fundamentales de las reacciones químicas. Clasificación. Rendimiento.
Cálculos estequiométricos. Fórmulas empíricas y moleculares.
6. Ácidos y bases. Concepto de pH. Métodos de determinación, Fuerza de ácidos y
bases. Constante de disociación. Aplicaciones analíticas de las reacciones ácido-base.
7. Cinética química. Velocidad de reacción y equilibrio químico.
8. Métodos básicos de análisis químico. Análisis químico cuantitativo: técnicas
instrumentales. Etapas de un análisis cuantitativo.
9. Preparación de disoluciones patrón. Especies químicas primarias. Uso de
especies químicas primarias.
10. Métodos de calibración analítica: rectas de calibración. Método de las adiciones
estándar. Límite de detección y límite de cuantificación.
11. El error experimental. Tipos de errores, cifras significativas y redondeo.
12. Principios de estadística aplicada al laboratorio. Medidas de centralización y
dispersión. Aplicación al cálculo de la precisión y exactitud. Correlación, regresión y ajuste
de curvas. Aplicación a la determinación de curvas de calibrado.
13. Técnicas gravimétricas. Aspectos prácticos, instrumental, fuentes de error.
14. Técnicas volumétricas. Aspectos prácticos. Instrumental fuentes de error.
15. Conductimetría. Fundamento. Aplicaciones.
16. Fluorescencia. Fundamento. Aplicaciones.
17. Difracción de Rayos X. Principio, instrumentación básica. Aplicaciones.
18. Técnicas espectroscópicas en química orgánica. Fundamentos. Identificación y
cuantificación.
19. Espectroscopia infrarroja. Tipos de técnicas. Instrumentación. Preparación de
muestras para espectroscopia infrarroja. Análisis de sólidos y líquidos. Cuantificación.
20. Espectrofotometría ultravioleta y visible. Fundamento. Preparación de muestras.
Aplicaciones. Análisis de sólidos y líquidos.
21. Espectrometría de masas. Fundamento. Instrumentación. Tipos de técnicas y
ejemplos de aplicación.
22. Cromatografía de gases. Fundamentos, parámetros e instrumentación.
Aplicaciones.
23. Sistema de cromatografía de gases acoplado a sistemas de espectrometría de
masas.
24. Cromatografía líquida. Fundamentos, parámetros e instrumentación. Aplicaciones.
25. Sistema de cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de masas.
26. Sistemas automatizados de preconcentración en continuo para el análisis de
compuestos traza en aguas.
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27. Resonancia magnética nuclear. Fundamento. Instrumentación. Técnicas.
Aplicaciones.
28. Análisis de sólidos y líquidos por resonancia magnética nuclear.
29. Espectrometría de absorción atómica (EAA). Fundamento, instrumentación y
aplicaciones.
30. Espectrometría de emisión con fuente de plasma de acoplamiento inductivo
(ICP-OES). Fundamentos y componentes de la técnica. Aplicaciones.
31. Espectrometría de emisión con fuente de plasma de acoplamiento inductivo
acoplado a espectrometría de masas (ICP-MS). Fundamento y componentes de la técnica.
Aplicaciones.
32. Preparación de muestras en solución para medidas en ICP. Métodos de
digestión.
33. Determinación en muestras medioambientales por ICP.
34. Electroforesis capilar. Técnicas. Aplicaciones.
35. Espectrometría de fluorescencia de Rayos X. Fundamentos e instrumentación.
36. Microscopía óptica y electrónica. Fundamento e instrumentación básica.
37. Análisis elemental de C, S, N, O. Fundamentos y aplicaciones.
38. Metodología de toma de muestras de suelos. Conservación y preparación para
su análisis.
39. Caracterización física de los suelos. Experimentación en campo y laboratorio.
Instrumentación.
40. Caracterización general de un suelo para uso agrícola. Análisis de fertilidad.
41. Disponibilidad y especiación de elementos traza. Metodologías existentes.
42. Métodos de análisis de plaguicidas, PAH y PCB en suelos.
43. Estudio de la fracción orgánica del suelo. Implicaciones agronómicas de las
diferentes formas de materia orgánica en el suelo.
44. Métodos de determinación de la biomasa microbiana en suelos. Fundamentos.
Preparación y análisis de muestra.
45. Actividades enzimáticas en suelos. Preparación y análisis de muestras.
46. Ecotoxicidad en suelos. Fundamentos, principios básicos y ensayos.
47. Métodos y técnicas de análisis mineral en muestras de aguas
48. Caracterización de aguas para uso agrícola. Parámetros a determinar. Índices de
calidad de las aguas de riego.
49. Contaminación orgánica en aguas. Demanda Química de Oxígeno y Demanda
Biológica de Oxígeno. Implicaciones.
50. Métodos y técnicas de análisis mineral en muestras vegetales.
51. Cultivo in vitro de tejidos vegetales. Clonación y propagación de plantas.
52. Métodos y técnicas de análisis mineral de residuos orgánicos.
53. Reciclado de residuos como enmiendas agronómicas
54. Contaminación de suelos. Estrategias de recuperación.
55. Técnicas de análisis de elementos traza. Instrumentación. Aplicaciones en
estudios de contaminación
56. Cromatografía de exclusión molecular. Aplicación en química orgánica.
57. Isótopos estables. Técnicas de estudio. Aplicaciones ambientales y agro-forestales.
58. Buenas prácticas de laboratorio. Normativa.
59. Sistemas de calidad en los laboratorios. Control de la calidad. Acreditación y
certificación según normas ISO.
60. Quimioinformática. Aspectos prácticos y aplicación al laboratorio de análisis.
Especialidad: Fundamentos y aplicaciones de técnicas
de microscopia electrónica
1. Fundamentos de la Microscopía Electrónica de Transmisión.
2. Estructura y funcionamiento de un microscopio electrónico de transmisión.
3. Interacción de los electrones con la materia: Scattering elástico e inelástico.
Difracción y daño en la muestra.
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4. Sistemas de adquisición de imágenes.
5. Técnicas de preparación de muestras mineralógicas para microscopia de
transmisión.
6. Técnicas de preparación de muestras biológicas para microscopia de transmisión.
7. Técnicas de ultramicrotomía.
8. Técnicas de inmunomarcado. Aplicaciones.
9. Técnicas de tinción selectiva en muestras biológicas. Aplicaciones.
10. Técnicas de observación en microscopia electrónica de transmisión: campo claro,
campo oscuro, difracción de electrones.
11. Fundamentos de la microscopia electrónica de transmisión en bajas
temperaturas.
12. Técnicas de criofijación.
13. Técnicas de crioinclusión y crioultramicrotomía.
14. Fundamentos de la Microscopía Electrónica de Transmisión de Barrido (STEM).
15. Sistemas de microanálisis mediante rayos X asociados a microscopia electrónica
de transmisión.
16. Resolución espacial y detectabilidad del análisis XEDS en el microscopio TEM.
Mapas de composición
17. Técnicas espectroscópicas asociadas a microscopia electrónica de transmisión.
18. Mantenimiento de un equipo de microscopia electrónica de transmisión.
19. Fundamentos de la Microscopía Electrónica de Barrido.
20. Estructura y funcionamiento del Microscopio Electrónico de Barrido.
21. Estrategias de la observación en microscopia electrónica de barrido (kV, aperturas,
distancia de trabajo, tamaño e intensidad de haz de electrones incidentes).
22. Interacción de los electrones con la materia y sistemas de detección.
23. Técnicas de preparación de muestras mineralógicas para microscopia de
barrido.
24. Técnicas de preparación de muestras biológicas para microscopia de barrido.
25. Técnicas de preparación de muestras mixtas con componente mineral y
biológico.
26. Fundamentos de la Microscopía Electrónica de Barrido en bajas temperaturas.
Aplicaciones.
27. Fundamentos de la Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental. Aplicaciones.
28. Fundamentos de la Microscopia Electrónica de Barrido de Emisión de Campo.
Aplicaciones.
29. Sistemas de microscopia de alta resolución con haz de iones focalizados FIB.
Aplicaciones.
30. Sistemas de microanálisis por rayos X asociados a la microscopia electrónica de
barrido. Análisis cualitativo y cuantitativo.
31. Microscopia electrónica de barrido y catodoluminiscencia de alta resolución.
32. Sistemas de microsonda iónica para elementos traza y análisis isotópico
NanoSIMS. Aplicaciones.
33. Mantenimiento de un equipo de microscopia electrónica de barrido.
34. Diferencias entre microscopía electrónica de barrido (SEM) y de transmisión (TEM).
35. Fundamentos y aplicación de la microscopia óptica para muestras biológicas y
mineralógicas.
36. Fundamentos y aplicaciones del contraste de fases en muestras biológicas y
mineralógicas.
37. Fundamentos de la microscopia de fluorescencia. Estructura y funcionamiento de
un microscopio de fluorescencia.
38. Aplicaciones de la microscopia de fluorescencia en muestras biológicas.
39. Aplicaciones de la microscopia de fluorescencia en muestras mineralógicas.
40. Fundamentos de la microscopía láser confocal. Estructura y funcionamiento de
un microscopio láser confocal.
41. Aplicaciones de la microscopia confocal para muestras biológicas.
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42. Aplicaciones de la microscopia confocal para muestras mineralógicas.
43. Preparación de muestras biológicas para microscopia de fluorescencia y confocal.
44. Preparación de muestras mineralógicas para microscopia de fluorescencia y
confocal.
45. Fundamentos de microscopia óptica de campo cercano SNOM.
46. Microscopías para el estudio de superficies: AFM (Microscopía de Fuerzas
Atómicas), STM (Microscopía de Efecto Túnel).
47. Microscopia óptica con catodoluminiscencia.
48. Técnicas espectroscopicas asociadas a la microscopia óptica. Raman e infrarroja.
49. Fundamentos de la microscopia raman confocal.
50. Fundamentos de la microscopia láser confocal multiespectral. Aplicaciones.
51. Uso de sondas moleculares para la identificación de la diversidad en microscopia
laser confocal.
52. Uso de fluorocromos para describir parámetros fisicoquimicos en células vivas.
53. Uso de microscopia láser en microdisección.
54. Fundamentos de microscopia estereoscópica. Aplicaciones.
55. Instalación del un laboratorio de Microscopía TEM: Instalación de un microscopio
electrónico TEM con sistema de microanálisis. Requerimientos y puesta a punto.
56. Mantenimiento del microscopio electrónico de transmisión: condiciones de la
sala, cambio de filamento, limpieza de aperturas, etc.
57. Calibración del microscopio electrónico de transmisión: calibración de aumentos
y de la longitud de cámara.
58. Mantenimiento de un microscopio óptico, fluorescencia y confocal.
59. Funcionamiento de un laboratorio de preparación de muestras para microscopia
y atención a los usuarios.
60. Seguridad en laboratorios de microscopia electrónica, fluorescencia y láser
confocal. Factores de Riesgo y Condiciones de Seguridad.
Especialidad: Instrumentación analítica, técnicas y equipos de suelos y plantas
1. Mantenimiento de equipos de laboratorio, calibración y verificación de equipos.
Mantenimiento preventivo y correctivo. Limpieza y preparación de material de laboratorio.
Requisitos para material de uso del laboratorio.
2. Seguridad en el laboratorio. Factores de riesgo y condiciones de seguridad.
Instalaciones, elementos de seguridad, señalización de riesgos. Riesgos específicos de
exposición a agentes químicos, biológicos y radiológicos. Almacenamiento de productos.
Tratamiento y eliminación de material contaminado y residuos.
3. Manejo y Control de Instalaciones Radiactivas. Principios de Radioprotección.
4. Manejo y Control de Instalaciones de Bioseguridad. Principios de Seguridad
Biológica.
5. Análisis estadístico de resultados. Errores, análisis de correlación y varianza.
6. Conceptos básicos de aplicación del análisis químico. Concepto de ácido.
Concepto de base. Fuerza de ácidos y bases, disociación. pH. Reacciones ácido-base.
Hidrólisis. Disoluciones tampón.
7. Preparación de disoluciones patrón. Especies químicas primarias. Uso de
especies químicas primarias.
8. Técnicas de centrifugación analítica y preparativa. Aplicaciones en bioquímica.
9. Difracción de rayos X. Fundamentos, instrumentación básica, aplicaciones.
10. Espectroscopia UV-visible. Fundamento, Ley de Beer-Lambert, preparación de
muestras, análisis de sólidos y líquidos.
11. Espectrofotometría de absorción atómica. Fundamentos, equipos y aplicaciones.
Calibración.
12. Espectroscopia infrarroja. Tipos de técnicas, instrumentación, preparación de
muestras, análisis de sólidos y líquidos, cuantificación.
13. Espectrometría de masas. Fundamento. Instrumentación: sistemas de
introducción de muestras. Aplicaciones en bioquímica.
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14. Técnicas isotópicas. Isótopos estables. Isótopos radioactivos. Aplicaciones en
bioquímica y microbiología.
15. Espectrometría con plasma acoplado inductivamente (ICP). Fundamentos,
equipos y aplicaciones. Calibración.
16. Cromatografía de gases. Fundamentos, equipos y aplicaciones. Calibración.
17. Cromatografía líquida. Fundamentos, equipos y aplicaciones. Calibración.
18. Cromatografía iónica. Fundamentos, equipos y aplicaciones. Calibración.
19. Microscopía óptica y electrónica. Fundamento, instrumentación y ejemplos de
aplicación.
20. Microscopias de efecto túnel y de fuerzas atómicas. Fundamento, instrumentación
y ejemplos de aplicación.
21. Conservación de muestras de suelos y material vegetal. Refrigeración, liofilización,
congelación y desecación de muestras.
22. Métodos para la caracterización general de suelos y de material vegetal.
23. Sustancias xenobióticas. Preparación y extracción en muestras de suelos y
material vegetal.
24. Extracción, cuantificación y análisis de metabolitos. Metabolómica.
25. Ensayos enzimáticos. Cinéticas de reacción. Activadores e inhibidores.
26. Crecimiento y división celular. Ciclo celular. Mitosis y meiosis.
27. Preparación de medios de cultivo sólidos y líquidos. Esterilización.
28. Estructura y propiedades de los ácidos nucleicos. Genes eucariotas y
procariotas.
29. Organización y replicación del material hereditario. Desde los cromosomas hasta
los genes. Mecanismos generales de la regulación de la expresión génica.
30. Tecnología de ADN recombinante: vectores procariotas y eucariotas.
Transformación y transfección.
31. MicroARNs y ARN de interferencia: características y aplicaciones.
32. Métodos de extracción y purificación de ácidos nucleicos en suelos y plantas.
Cuantificación.
33. Retrotranscripción: síntesis de cDNA, reacción en cadena de la polimerasa y
PCR en tiempo real (RT-PCR). Fundamentos. Aspectos prácticos y aplicaciones.
34. Manipulación de moléculas de ácidos nucleicos: métodos enzimáticos.
35. Técnicas electroforéticas. Fundamentos. Aplicaciones de la electroforesis de
ácidos nucleicos y proteínas.
36. Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos y proteínas. Sondas:
tipos, métodos de obtención y marcaje.
37. Construcción de genotecas: genómicas, de cDNA, productos de PCR. Búsqueda,
identificación y selección de clones recombinantes en una genoteca.
38. Estrategias y métodos de secuenciación de ADN. Aplicaciones y usos de la
secuenciación de genes y genomas.
39. Métodos de análisis de la expresión génica. Cuantificación de mRNA. Uso de
genes reporteros. Análisis de expresión diferencial.
40. Tecnología de ADN macro y microarrays: aplicaciones en estudios de expresión
génica.
41. Aplicaciones de la bioinformática: bases de datos utilizadas en biología molecular.
Manejo de programas de análisis de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas.
42. Cultivo in vitro de tejidos vegetales. Clonación y Micropropagación de plantas.
43. Requerimientos nutricionales de los tejidos vegetales cultivados in vitro.
Reguladores de crecimiento y otros compuestos.
44. Cultivos celulares vegetales. Inicio de suspensiones celulares. Evaluación del
crecimiento. Cultivo de células aisladas. Biorreactores.
45. Embriogénesis somática. Factores que afectan al proceso.
46. Sistemas de conservación del germoplasma vegetal. Crioconservación.
47. Variación somaclonal. Análisis de variabilidad genética en los sistemas de
micropropagación.
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48. La biotecnología aplicada a la mejora vegetal.
49. Transformación genética en plantas. Expresión de genes clonados y regeneración
de plantas transformadas genéticamente.
50. Control del crecimiento de plantas. Cámaras, invernaderos, fitotrones.
51. Técnicas histológicas para material vegetal: fijación, inclusión, microtomía,
tinción. Técnicas especiales.
52. Técnicas inmunológicas. Preparación y purificación de anticuerpos monoclonales
o policlonales y su utilización en experimentación biológica.
53. Actividades enzimáticas en suelos y plantas. Preparación y análisis de
muestras.
54. Métodos de determinación de la biomasa microbiana en suelos. Fundamentos.
Preparación y análisis de muestras. Aplicaciones.
55. Métodos de determinación de la actividad microbiana edáfica. Fundamentos.
Preparación y análisis de muestras. Aplicaciones.
56. Análisis de ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFA). Aplicaciones en bioquímica
del suelo.
57. Aplicación de técnicas basadas en el análisis de ADN y ARN al estudio de la
diversidad y actividad de comunidades microbianas.
58. Cultivo de microorganismos. Técnicas de aislamiento y propagación de cultivos
puros. Cuantificación y control del crecimiento microbiano. Colecciones de
microorganismos.
59. Fundamentos y principios básicos de los ensayos de ecotoxicidad. Ensayos de
ecotoxicidad sobre organismos del suelo.
60. Biorremediación y Fitorremediación. Aplicación de la Ingeniería de Ácidos
Nucleicos a la descontaminación medio ambiental y a la degradación de compuestos
tóxicos industriales.
Especialidad: Activadores químicos de las defensas de la planta
1. Interacciones planta-patógeno.
2. Tipos de patógenos.
3. Modelos vegetales en estudio de mecanismos de defensa.
4. El reconocimiento del patógeno. Modelo gen-a-gen. Otras hipótesis y teorías
para el reconocimiento molecular.
5. Respuestas tempranas en el reconocimiento del patógeno.
6. La transducción de la respuesta mediante señalización hormonal.
7. Rutas de señalización de defensa: ruta del ácido salicílico, ruta del ácido
jasmónico/etileno.
8. Cambios fisiológicos inducidos por el estrés.
9. Interacciones entre las distintas rutas de señalización de defensa.
10. Papel de los mensajeros secundarios.
11. Respuestas de defensa vegetal: defensas constitutivas e inducibles.
12. El metabolismo secundario y la defensa: las fitoalexinas y otros compuestos.
13. Sinergismos y antagonismos en las respuestas de defensa.
14. Resistencia inducida por primado de las defensas o «priming».
15. Resistencia multigénica.
16. Resistencia sistémica inducida.
17. Tipos de resistencia inducida.
18. La resistencia basal.
19. Papel de las especies reactivas de oxígeno en la resistencia.
20. Mecanismos antioxidantes de la planta.
21. Bases moleculares de respuesta de resistencia: genes PR.
22. Mecanismos de defensa a patógenos: bioquímica y fisiología.
23. El papel de los compuestos fenólicos en los procesos oxidativos.
24. Transcriptómica aplicada al estudio de inductores de resistencia.
25. Factores que influyen en la resistencia inducida.
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26. Mecanismos de respuesta a patógenos biótrofos.
27. Mecanismos de respuesta a patógenos necrótrofos.
28. Mecanismos de respuesta a patógenos fúngicos vasculares.
29. Mecanismos de respuesta a patógenos fúngicos foliares.
30. Mecanismos de respuesta a insectos herbívoros.
31. Mecanismos de respuesta a virus.
32. Estrategias de control de fitopatologías fúngicas y virales.
33. El estrés abiótico.
34. Mecanismos de respuesta al estrés abiótico.
35. Tolerancia de las plantas a factores de estrés ambiental.
36. El estrés osmótico.
37. Osmolitos compatibles frente al estrés osmótico.
38. Respuesta de la planta a factores de estrés simultáneo.
39. Biotecnología aplicada a los cultivos.
40. El priming como estrategia frente al estrés biotico y abiótico.
41. Elicitores bióticos de la respuesta de defensa vegetal.
42. Activadores químicos de defensa de la defensa de la planta.
43. Los reguladores del crecimiento y la resistencia inducida.
44. Las vitaminas y la inducción de resistencia.
45. Comercialización de inductores de defensa.
46. Resistencia a fungicidas y plaguicidas.
47. Uso de plantas transgénicas como herramientas de estudio de mecanismos de
defensa.
48. La resistencia inducida: costes y beneficios para la planta.
49. Técnicas analíticas básicas de cromatográfica: GC, HPLC.
50. Evaluaciones fitopatológicas.
51. Extracción de ácidos nucleicos y cuantificación.
52. Síntesis de ADN complementario.
53. Amplificación de ADN por PCR.
54. PCR cuantitativa.
55. Análisis bioinformáticos. Clonaje de genes marcadores mediante el uso de
cebadores degenerados.
56. Análisis del transcriptoma.
57. Expresión de proteínas en sistemas heterólogos. Caracterización bioquímica de
proteínas: ensayos de actividad.
58. Uso de genes reporteros.
59. Uso de tinciones histoquímicas.
60. Tecnología de microarray.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Estructuras de datos dinámicas: lista, colas, pilas, hash.
Estructuras de datos dinámicas: árboles binarios, árboles balanceados.
Programación en el entorno Unix: comunicación entre procesos.
Programación en el entorno Unix: hilos.
Conceptos de herencia y clase en C++.
Manejo de apuntadores en C++.
Librerías de programación en C++: Standard Template Library.
Librerías de programación en C++: Boost.
Simuladores para robótica.
Componentes de un sistema embebido.
Linux en sistemas embebidos.
Lenguajes compilados y lenguajes interpretados.
Lenguajes de modelado de software: UML.
Diseño de software mediante patrones.
Herramientas centralizadas para el control de versiones.

cve: BOE-A-2009-17775
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38.
39.
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Herramientas distribuidas para el control de versiones.
Herramientas para la gestión de proyectos de software.
Documentación de software.
Preparación y edición de textos técnicos y científicos: el lenguaje Latex.
Cinemática directa e inversa de robots manipuladores.
Sistemas de representación de rotaciones.
Modelo dinámico de robots manipuladores.
Control PID, por fuerza y controles híbridos de manipuladores.
Actuadores en robótica.
Planificación de trayectorias y Evasión de colisiones.
Modelos cinemáticos de robots móviles con ruedas.
Algoritmos de localización.
Algoritmos de construcción de mapas.
Algoritmos de navegación.
Evasión de obstáculos.
Tipificación de robots con patas.
Algoritmos de caminar bípedos.
Sensores de infrarojos ultrasonido y láser para estimar la distancia.
Sensores inerciales y la odometria.
Sensores táctiles y de fuerza.
Sensores de visión.
Visión aplicada a la robótica.
Algoritmos de estimación y filtrado.
Algoritmos de fusión de datos.
Buses de comunicaciones para sensores.
Middleware de código libre para robótica: yarp.
Modelo de cámara perspectiva.
Modelo de cámara afín.
Calibración de cámaras.
Rectificación de imágenes.
Calibración cámara-robot.
Geometría epipolar.
Visión estéreo.
Tratamiento de imágenes: operadores morfológicos.
Tratamiento de imágenes: segmentación de regiones.
Extracción de características en imágenes.
Correspondencia de características entre imágenes.
Reconocimiento de objectos.
Seguimiento con visión.
Servo visual.
Librerías de visión: OpenCv.
Cálculo de distancia con cámara monocular.
Cálculo de distancia con sistemas estéreo.
Conectividad de las cámaras de visión artificial.
Ópticas para cámaras y sus características.

1. La tabla periódica de los elementos y sus grupos.
2. Desintegración radiactiva. Concepto de Actividad y sus unidades.
3. Radiación alfa, beta, gamma, rayos X y neutrones.
4. Propiedades fundamentales del núcleo: radio nuclear, energía de ligadura, masa,
momento magnético.
5. Introducción a los modelos nucleares.
6. Introducción a las reacciones nucleares.

cve: BOE-A-2009-17775
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7. Interacción de la radiación con la Materia.
8. Interacción de partículas cargadas con la materia.
9. Interacción de los neutrones con la materia.
10. Magnitudes y unidades radiológicas. Concepto de dosis.
11. Aspectos generales de la interacción de la radiación con el medio biológico.
Efectos probabilísticos y deterministas de la radiación. Efectos somáticos y genéticos de
la radiación.
12. Conceptos básicos de protección radiológica. El sistema de limitación de dosis
de la ICRP. Legislación y normativa básica aplicable en protección radiológica. Límites de
dosis.
13. Riesgos radiológicos asociados a la manipulación de fuentes de radiación.
14. Características generales de los detectores: resolución, eficiencia, tiempo muerto,
función respuesta.
15. Detectores de ionización gaseosa. Cámaras de ionización, detectores
proporcionales.
16. Detectores de Centelleo: orgánicos, inorgánicos y líquidos. Espectroscopía y
eficiencia en la detección de radiación gamma.
17. Detectores de Semiconductor. Detectores de Unión. Detectores de Si y Ge.
18. Detectores de neutrones.
19. El osciloscopio: funcionamiento y uso.
20. Electrónica nuclear. Preamplificadores y amplificadores.
21. Electrónica analógica. Aplicaciones analógicas con amplificador operacional.
Circuitos amplificadores y filtros activos. Aplicaciones a Física Nuclear.
22. Electrónica digital. Aplicaciones a Física Nuclear.
23. Modelado del ruido electrónico e interferencias.
24. Fotomultiplicadores. Fotodiodos. Electrónica asociada.
25. Circuitos acondicionadores de señal.
26. Diseño y fabricación de placas de circuitos impresos.
27. Circuitos de coincidencia entre detectores.
28. Sistemas de detección por tiempo de vuelo
29. Buses e interfaces para instrumentación. Instrumentación programable y virtual.
30. Cadenas electrónicas. Puertas lógicas, ADC, TDC, TFA, CFD.
31. Sistemas de adquisición de datos.
32. Señales electrónicas en física nuclear: analógicas-Lógicas, NIM, TTL, ECL.
33. Sistemas de vacío. Conceptos generales. Materiales y componentes de vacío.
Detección de fugas.
34. Sistemas de vacío: bombas de vacío. Bombas primarias y de alto vacio.
35. Medidores de vacío: medidores mecánicos, medidores indirectos de ionización
de gases y de conducción de calor.
36. Aplicaciones de los aceleradores en Física Nuclear. Secciones eficaces.
37. Aspectos generales de los aceleradores de partículas. Introducción histórica.
38. Movimiento de partículas cargadas en campos electromagnéticos. Tipos de
aceleradores de partículas.
39. Aceleradores
lineales. Aceleradores
electrostáticos.
Cavidades
de
radiofrecuencia.
40. Aceleradores circulares: el ciclotrón y el sincrotrón. Principio de funcionamiento y
diseño básico.
41. Instalaciones Europeas de Física Nuclear.
42. Futura instalación FAIR.
43. Producción de núcleos radiactivos: método en vuelo.
44. Producción de núcleos radiactivos: métodos de separación en línea.
45. Fuentes de iones. Fuentes de sputtering. Fuentes de plasma. Fuentes de
ionización por intercambio de carga.
46. Óptica de haces de iones. Deflectores magnéticos. Cuadrupolos.
47. Informática: administración del sistema operativo Linux; redes, correo, librerías.
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48. Lenguajes de programación usados en física; fortran, C, C++.
49. Redes y comunicaciones: protocolos básicos. Arquitectura TCP-IP.
50. Administración de base de datos; SQL, ORACLE, JAVA.
51. Simulaciones de Monte Carlo: Geant4.
52. Tratamiento de datos en el entorno de la Física Nuclear: problemática específica
del campo.
53. Diseño de páginas web.
54. Métodos numéricos.
55. Métodos de análisis: PAW, ROOT.
56. Técnicas de medida y teoría de errores.
57. Estadística y tratamiento de datos experimentales.
58. Conceptos avanzados en simulaciones MC: técnicas de reducción de varianza,
análisis de incertidumbre. Tipos de incertidumbres.
59. Redes neuronales: principios básicos y aplicaciones.
60. Informática gráfica: técnicas de representación y modelado de objetos en tres
dimensiones
Especialidad: Ingeniería mecánica para el desarrollo de instrumentación
de física de partículas y astrofísica
1. Aspectos básicos de ingeniería relacionados con el diseño de instrumentación en
física de partículas y astrofísica.
2. Aspectos básicos relacionados con la integración de grandes volúmenes de
detección. Maquetas y modelos.
3. Procedimientos de ensamblado e instalación de detectores.
4. Normativa aplicada a los cables en los grandes detectores.
5. Normativas de seguridad para la utilización de materiales plásticos en entornos
radiactivos.
6. Descripción del equipamiento básico de ingeniería de un laboratorio de calibración
de elementos de alineación opto-mecánicos.
7. Torneado: descripción y tipos de maquinas. Factores a tener en cuenta en
mecanizados precisos con aluminio y sus aleaciones.
8. Fresado: descripción y tipos de maquinas. Factores a tener en cuenta en
mecanizados precisos con aluminio y sus aleaciones.
9. Máquinas de medición 3-D por contacto. Descripción, manejo y software.
10. Máquinas de medición por procesamiento de imágenes. Descripción, manejo y
software.
11. Descripción y funcionamiento de una Sala Limpia. Clasificación.
12. Normas básicas a tener en cuenta en la utilización de una sala limpia. Factores
particulares en el caso de la manipulación de silicio.
13. Diseño asistido por ordenador. Diseño 2D y 3D. Paquetes de software.
14. Acotación de dibujos técnicos de piezas mecánicas.
15. Indicación de los estados superficiales de piezas mecánicas en los dibujos
técnicos. Simbología.
16. Tolerancias geométricas aplicadas en el dibujo técnico mecánico. Simbología.
17. Adhesivos modernos: tipos y principales características.
18. Criterios básicos para el diseño de juntas adhesivas utilizando aluminio y
materiales compuestos como adherente.
19. Nociones sobre el estado tensional en las uniones adhesivas. Influencia de la
longitud y espesor de la junta.
20. Efectos de la radiación en uniones adhesivas. Pre-tratamientos del aluminio y
sus aleaciones en las uniones adhesivas.
21. Utilización del Método de los Elementos Finitos para el cálculo de materiales
compuestos. Simplificaciones más usuales.
22. El aluminio y sus aleaciones.
23. La corrosión y tipos en el aluminio.
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24. Tratamientos de superficie aplicadas al aluminio.
25. Control de calidad en la fabricación de piezas mecánicas. Procedimientos.
26. Fabricación de materiales compuestos y sus propiedades generales.
27. Nociones del cálculo y descripción de los materiales compuestos de fibra de
carbono del tipo fibra unidireccional, tejido y panel de abeja.
28. Uso de materiales compuestos en los detectores de radiación e industria
aeroespacial.
29. Efectos ambientales (temperatura, radiación, campos magnéticos, humedad,
etcétera) en los materiales compuestos.
30. Caracterización estructural de materiales compuestos. Ensayos mecánicos para
materiales compuestos.
31. Simulación de las propiedades mecánicas de los materiales compuestos.
32. Monitorización distribuida y en tiempo real de la temperatura, deformación y daño
estructural de los materiales compuestos.
33. Estructuras inteligentes en detectores de radiación e industria aeroespacial.
34. Aplicaciones de estructuras inteligentes en materiales compuestos.
35. Integración de sensores de fibra óptica en materiales compuestos por adherencia
superficial; aplicaciones
36. Integración de sensores de fibra óptica embebidos en materiales compuestos;
aplicaciones.
37. Aplicaciones de los sensores de fibra óptica para la monitorización estructural de
los materiales compuestos: ventajas e inconvenientes con respecto a las tecnologías
convencionales.
38. Sensores de fibra óptica basados en redes de difracción de Bragg, aplicaciones
en estructuras inteligentes.
39. Interfaz estructura-sensor y conectorización de sensores en estructuras
inteligentes de material compuestos instrumentadas con sensores de fibra óptica.
40. Monitorizado de la posición de los detectores de trazas de los experimentos de
física de partículas.
41. Fundamentos de Metrología y clasificación.
42. Metrología dimensional
43. Metrología dimensional de los detectores de trazas de los experimentos de física
de partículas.
44. Metrología de gran escala y redes geodésicas
45. Aplicaciones de la metrología dimensional.
46. Introducción a la calibración. Plan de calibración e intervalos.
47. Calibración, mantenimiento y verificación de equipos de medida, ensayo y análisis
de centros de investigación. Trazabilidad y patrones.
48. Medida: conceptos básicos estadísticos en la medida.
49. Calidad de un proceso de medida.
50. Evaluación de la incertidumbre en la medida.
51. Aspectos normativos de metrología y calibración.
52. Sistemas de gestión de la calidad: Gestión por procesos. Principios.
Responsabilidades, medición y mejora.
53. Elaboración, gestión, control y distribución de la documentación de calidad.
54. Documentos de los sistemas de calidad. Manual de Calidad. Manual de
Procedimientos. Formatos. Bases de datos. Instrucciones operativas. Según ISO9001.
55. Responsabilidades de la Dirección. Objetivos y Planificación. Revisiones del
sistema por la dirección.
56. Gestión de Recursos. Gestión del personal. Gestión de la infraestructura y del
ambiente del trabajo según ISO9001.
57. Gestión de compras y subcontratación según la ISO9001 en centros de
investigación. Evaluación de proveedores y suministradores de equipos y productos en
laboratorios y centros de investigación.
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58. Sistemas de gestión de equipos de control, seguimiento y ensayo en laboratorios
y centros de investigación.
59. Gestión de No conformidades. Acciones correctivas, acciones preventivas y
acciones de mejora y Reclamaciones de clientes. Metodología.
60. Calidad aplicada a laboratorios de investigación. Esquemas de calidad. ISO 9000,
ISO/IEC 17025, etc.
Especialidad: Procesos tecnológicos para micro y nanoelectrónica
1. Fundamentos de electrónica digital.
2. Fundamentos de electrónica analógica.
3. Proceso de fabricación de un transistor MOS.
4. Proceso de fabricación de un transistor bipolar.
5. Tecnología CMOS básica.
6. Propiedades eléctricas, ópticas, mecánicas y cristalinas del silicio.
7. Procesos de limpieza de superficies en microelectrónica.
8. Procesos térmicos para la introducción de impurezas dopantes en el silicio.
9. Proceso de implantación iónica.
10. Proceso de oxidación térmica del silicio.
11. Procesos de recocido térmico rápido: equipos y aplicaciones.
12. Deposición de capas delgadas por evaporación térmica.
13. Deposición de capas dieléctricas por LPCVD y PECVD.
14. Deposición de metales por pulverización catódica.
15. Procesos de grabado húmedo por inmersión.
16. Procesos de grabado por plasma (RIE).
17. Proceso de micromecanizado del silicio en volumen
18. Procesos de micromecanizado en superficie.
19. Metalización multinivel: metales y dieléctricos.
20. Formación de contactos óhmicos
21. Grabado profundo del silicio (Deep-RIE): aplicaciones.
22. Técnicas de planarización: equipos y aplicaciones.
23. Sistemas de vacío utilizados en microelectrónica
24. Fotolitografía óptica: alineadoras de contacto-proximidad.
25. Fotolitografía óptica: sistemas de alineamiento automático (steppers).
26. Diseño de una máscara para fotolitografía: motivos de alineamiento y estructuras
de test.
27. Resinas para micro y nanolitografia.
28. Caracterización in-line: técnicas y equipos.
29. Salas Blancas y problemas de contaminación en la Tecnología Micronanoelectrónica.
30. Infraestructura y servicios de una sala blanca.
31. Normas de seguridad y de comportamiento en una sala blanca.
32. Producción y distribución de agua desionizada.
33. Sistemas de control y distribución de gases ultrapuros.
34. Microscopía óptica.
35. Medidas ópticas para la caracterización de capas delgadas.
36. Fiabilidad: técnicas de análisis de fallos en dispositivos y circuitos.
37. Microscopio electrónico de barrido.
38. Microscopio de fuerzas atómicas y microscopio de efecto túnel.
39. Litografía por haz de electrones.
40. Litografía por nanoimpresión.
41. El FIB en los micro y nanoprocesos
42. Otras técnicas de litografía: haz laser, haz de rayos X o AFM.
43. Herramientas de CAD para el diseño y el test de circuitos integrados.
44. Protección contra descargas electrostáticas en los circuitos integrados.
45. Prototipado de circuitos integrados: concepto y objetivos del «Multi Project wafer».
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Procesos de encapsulado: corte, pegado y soldadura de chips de silicio.
Soldadura oblea-oblea: técnicas y equipos.
Técnicas específicas de encapsulado para microsistemas.
Técnicas de encapsulado avanzadas: flipchip y módulos multichip.
El ISFET: fabricación, caracterización y aplicaciones.
Sensores de radiación: diseño y fabricación.
Sensores de gases: diseño y fabricación.
Dispositivos de potencia en silicio: diseño y fabricación.
Tecnologías CMOS avanzadas
Integración de micro y nanoelectrónica.
Verificación de procesos mediante estructuras de test eléctrico y vehículos de test.
Caracterización eléctrica en obleas.
Simulación de dispositivos semiconductores.
Seguridad en el manejo de productos químicos.
Normas para el tratamiento de residuos generados en la fabricación microelectrónica.

1. Pulvimetalurgia: parámetros relevantes de un material en forma de polvo.
2. Procesos de fabricación de polvo por reacción de estado sólido.
3. Métodos de descomposición térmica.
4. Métodos de análisis térmico: termogravimetría y calorimetría.
5. El método sol-gel y sus aplicaciones
6. Métodos para la determinación del tamaño de partícula.
7. Métodos de molienda. Síntesis mecanoquímica.
8. Técnicas de aglomeración y mezcla.
9. Técnicas de corte y pulido.
10. Prensado axial e isostático.
11. Sistemas de prensado en caliente.
12. Sistemas de medida de la densidad, porosidad.
13. Sistemas de medida de la superficie específica.
14. Sistemas de medida de temperatura. Termopares.
15. Calibración y mantenimiento de hornos.
16. Técnicas de vacío y ultra alto vacío.
17. Fabricación de materiales por trefilado.
18. Fabricación de materiales por laminado.
19. Técnicas de purificación por filtrado, centrifugación y ósmosis.
20. Análisis de tamaños de partículas en suspensión por dispersión de luz.
21. Preparación de materiales particulados y nanopartículas: métodos químicos en
fase líquida, química coloidal.
22. Preparación de materiales particulados y nanopartículas: métodos basados en la
pirólisis de aerosoles.
23. Preparación de materiales particulados y nanopartículas: métodos de
condensación en fase gas.
24. Preparación por ruta coloidal: componentes y manipulación de una suspensión.
25. Preparación por ruta coloidal: conformado por colaje en cinta o por serigrafía.
26. Preparación por ruta coloidal: conformado por inmersión.
27. Preparación por ruta coloidal: conformado por extrusión.
28. Reómetros y viscosímetros.
29. Análisis por espectroscopía Raman, infrarroja, visible y ultravioleta.
30. Preparación de recubrimientos por métodos electrolíticos.
31. Radiación electromagnética. Espectro electromagnético. Interacción radiaciónmateria.
32. Aplicación de láseres continuos en el procesado de materiales.
33. Procesos de ablación y mecanizado de materiales con tecnología láser.
34. Procesos de modificación superficial de materiales con tecnología láser.

cve: BOE-A-2009-17775
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35. Preparación de recubrimientos y capas delgadas: la deposición química en fase
vapor (CVD).
36. Preparación de recubrimientos y capas delgadas: la deposición por pulverización
catódica ó sputtering.
37. Preparación de recubrimientos y capas delgadas: la evaporación térmica y los
métodos asistidos por bombardeo iónico.
38. Preparación de recubrimientos y capas delgadas: la ablación laser.
39. Métodos de epitaxia de haces moleculares y deposición de capas atómicas.
40. Los métodos de «spin coating» y «dip coating».
41. Métodos de preparación de catalizadores: impregnación, adsorción en disolución
y precipitación-deposición.
42. Métodos de preparación de monocristales. El método Czochralski.
43. Nociones básicas de las técnicas de preparación en fluidos supercríticos.
44. Métodos de síntesis hidrotermal.
45. Diagramas de fases.
46. Nociones básicas del funcionamiento y aplicaciones de la microscopia electrónica
de barrido.
47. Nociones básicas del funcionamiento y aplicaciones de la microscopia electrónica
de transmisión.
48. Preparación de muestras para microscopia electrónica.
49. Nociones básicas del funcionamiento y aplicaciones de la microscopia confocal
en la caracterización de materiales.
50. Nociones básicas del funcionamiento y aplicaciones de la espectroscopía de
fotoelectrones XPS en la caracterización superficial de materiales.
51. Nociones básicas de microscopias para el estudio de superficies: AFM, STM.
52. Nociones básicas de la difracción de Rayos X.
53. Preparación de muestras para su caracterización por difracción de Rayos X.
54. Nociones básicas de las técnicas de absorción de Rayos X.
55. Seguridad en el uso de sustancias químicas.
56. Sistemas de seguridad en manipulación de equipos a alta o baja temperatura.
57. Sistemas de seguridad en manipulación de gases a alta presión.
58. Sistemas de seguridad en manipulación de láseres de alta potencia.
59. Sistemas de seguridad en manipulación de equipos de vacío.
60. Normativa específica de prevención de riesgos laborales. Equipos de protección
individual.
Especialidad: Técnicas de difracción para caracterización de materiales
1. Estado cristalino. Traslaciones. Periodicidad. Redes cristalinas. Celdillas. Celdilla
Unidad.
2. Simetría. Grupos puntales.
3. Simetría espacial. Grupos Espaciales.
4. Generación de Rayos X. Fuentes convencionales. Sincrotrón.
5. Otras fuentes de radiación usadas en difracción de cristales.
6. Scattering de Compton. Scattering de Thomson. Difracción de Fraunhofer. La
Transformada de Fourier.
7. Factor de scattering atómico. Intensidad coherente e incoherente.
8. Importancia del experimento de Laue. Ecuaciones de Laue y Ley de Bragg.
9. Difracción de Fraunhofer de un monocristal. La red recíproca.
10. La red recíproca ponderada. Construcción de Ewald. Aplicación al método del
polvo.
11. Tratamiento de la radiación. Dispositivos para optimizar la intensidad. Dispositivos
para seleccionar la radiación.
12. Dispositivos para detectar la radiación.
13. Geometrías de los difractómetros de monocristal.
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14. Intensidades y Factor de Estructura. Multiplicidad. Extinciones sistemáticas, y su
relación con los operadores de simetría espacial. El problema de la fase.
15. Monocristal. Estudio previo de la celdilla. Estudio de la simetría. Recogida de
datos. Estrategias de medida. Integración. Correcciones.
16. Métodos de resolución estructural.
17. Errores en las intensidades medidas en las diferentes geometrías. El factor de
Lorentz. Corrección de absorción.
18. Refinamiento de los parámetros estructurales en monocristales.
19. Scattering anómalo y su uso en análisis estructural. Quiralidad.
20. El método del polvo. Geometrías de los difractómetros de polvo.
21. Análisis cualitativo de fases cristalinas.
22. Métodos de asignación de índices de Miller a los máximos de un diagrama de
difracción de polvo de una fase desconocida.
23. Análisis del perfil y refinamiento. Integración.
24. Descripción del método de Rietveld. Refinamiento de los parámetros estructurales
en polvo cristalino.
25. Aplicación del método de Rietveld al análisis cuantitativo. Multifases.
26. Efecto de la elección de las condiciones experimentales en el refinamiento por el
método de Rietveld.
27. Extracción de intensidades integradas a partir de un diagrama de polvo.
28. Análisis del perfil del pico de difracción. Tamaño de grano.
29. Análisis de texturas y orientaciones preferentes.
30. Geometrías de los difractómetros de lámina delgada y superficies.
31. Caracterización de superficies.
32. Caracterización de láminas delgadas y nano-estructuras.
33. Microdifracción: Aplicaciones.
34. Difracción de alta resolución.
35. Bases de datos útiles en difracción. Utilización. Depósito.
36. Difracción en gases, líquidos y materiales amorfos.
37. Difracción a ángulos bajos.
38. Difracción en entornos y condiciones no-estándar. Altas y bajas temperaturas.
Altas presiones.
39. Estudio de la expansión térmica positiva y negativa.
40. Difracción de polvo con radiación sincrotrón.
41. Aplicaciones de la difracción de radiación sincrotrón. Ventajas e inconvenientes.
42. Difracción de polvo con radiación de neutrones monocromáticos.
43. Difracción de polvo con radiación de neutrones policromáticos. Tiempo de vuelo.
44. Difracción magnética. Grupos bicolor, puntuales y espaciales.
45. Aplicación de la difracción de neutrones. Ventajas e inconvenientes.
46. Difracción en tiempo real. Transformaciones de fase. Evolución de reacciones.
47. Aplicación de la difracción de polvo en la elaboración de diagramas de fases.
48. Estudio de los errores y evaluación de la calidad de los datos de difracción de
polvo cristalino.
49. Aplicación de la difracción de polvo a la caracterización de materiales.
50. Superestructuras. Estructuras conmensurables e inconmensurables.
51. Aplicación de la difracción a la conservación del patrimonio y la herencia cultural.
52. Aplicación de la difracción al seguimiento y estudio del crecimiento cristalino.
53. Aplicación de la difracción de polvo a la caracterización de bio-materiales.
54. Diseño de experimentos «in-situ». Posibilidades.
55. Elaboración de propuestas para acceder a técnicas de difracción en grandes
instalaciones. Asistencia a la redacción de las mismas.
56. Paquetes de programas imprescindibles en un Laboratorio de Difracción de
Rayos X. Otros programas recomendables.
57. Controles periódicos para verificar la calidad de la radiación y el alineamiento
geométrico del instrumento. Mantenimiento de los equipos.
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58. Control de calidad, certificación y homologación. Norma UNE-EN ISO
9000:9001:2000.
59. El laboratorio de Difracción de Rayos X. Normativa actual de instalaciones
radiactivas. Diferencias entre equipos homologados y no-homologados.
60. Difracción de electrones en transmisión. Difracción de electrones de baja energía.
Grupos espaciales bidimensionales.
Especialidad: Técnicas de caracterización mediante espectroscopias
1. Materiales Cerámicos. Estructura y propiedades.
2. Estado vítreo. Estructura del vidrio. Modelos estructurales.
3. Propiedades ópticas de vidrios. Métodos de caracterización.
4. Métodos de caracterización de la estructura de materiales cerámicos y vidrios.
5. Materiales Metálicos. Estructura y propiedades.
6. Métodos de caracterización de la estructura de materiales metálicos.
7. Materiales Poliméricos. Estructura y propiedades.
8. Métodos de caracterización de la estructura de materiales Poliméricos.
9. El proceso sol-gel. Fundamentos. Productos.
10. Preparación de capas y membranas por sol-gel.
11. Espectroscopia UV-VIS. Conceptos generales. Fundamentos e instrumentación.
Ley de Lambert-Beer. Medida de espectros en disolución. Corrección con el disolvente.
12. Espectroscopia UV-VIS en muestras sólidas. Reflectancia directa y difusa. Esfera
integradora. Absorción directa y difusa.
13. Espectrofotometría UV-VIS. Determinación de estados de oxidación.
Determinación cualitativa y cuantitativa; estudios de especiación redox.
14. Espectroscopia infrarroja (IR). Fundamentos e instrumentación. Aplicación al
estudio de materiales. Transmisión por dilución en KBr. Reflectancia total atenuada (ATR).
Interpretación estructural.
15. Espectroscopia infrarroja (IR). Métodos de caracterización de materiales
cerámicos y vítreos.
16. Espectroscopia infrarroja (IR). Métodos de caracterización de materiales
metálicos.
17. Espectroscopia infrarroja (IR). Métodos de caracterización de materiales
poliméricos.
18. Espectroscopia infrarroja (IR). Análisis cuantitativo.
19. Microespectroscopia Infrarroja. Fundamentos, técnicas e instrumentación.
Aplicaciones en el análisis de materiales.
20. Caracterización de recubrimientos mediante FTIR y UV-visible-IRC.
21. Espectroscopia Raman. Fundamentos, instrumentación y métodos de
caracterización de materiales.
22. Aplicaciones de la Espectroscopia Raman a la caracterización de materiales
Cerámicos y vítreos.
23. Aplicaciones de la Espectroscopia Raman a la caracterización de materiales
poliméricos.
24. Aplicaciones de la Espectroscopia Raman a la caracterización de materiales
metalicos.
25. Microespectroscopia Raman. Fundamentos, técnicas e instrumentación.
Aplicaciones en el análisis de materiales.
26. Espectroscopia de luminiscencia: Fluorescencia y Fosforescencia. Medida de
rendimientos cuánticos. Medida de tiempos de vida media.
27. Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear. Fundamentos físicos.
Descripción clásica. Descripción mecanocuántica. Magnetización. Ecuaciones de Bloch.
Obtención de la FID. Núcleos que se pueden observar por NMR. Propiedades nucleares
que afectan a la observación de la señal de NMR.
28. Parámetros NMR. Desplazamientos químicos. Constantes de acoplamiento.
Mecanismos de relajación. Relajación T1. Relajación T2. Efecto Nuclear Overhauser.
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29. Principios básicos de la NMR bidimensional. Tipos de experimentos. Detección
directa, inversa y con gradientes.
30. RMN de estado sólido. Aplicaciones de NMR en estado sólido. Interacciones
magnéticas en estado sólido. Giro bajo ángulo mágico (MAS).
31. RMN de imagen. Fundamentos. Aplicaciones.
32. Espectroscopias de rayos-X: Comparativa EXAFS (Extended X-ray Absortion
Fine Structure) y XANES (X-ray Absortion Near Edge Structure).
33. Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS).
34. Espectroscopia de electrones Auger.
35. Espectroscopia de masas de iones secundarios (SIMS).
36. Espectroscopia Mössbauer.
37. Espectroscopia de spin electrónico (EPR).
38. Espectrometría de masas. Magnitudes fundamentales en un espectro de masas.
Tipos de iones. Resolución. Masa nominal y masa exacta. Componentes de un
espectrómetro de masas. Configuraciones posibles.
39. Espectroscopia de masas con fuente de ionización ICP (ICP-MS).
40. Espectroscopia de masas: Técnicas de ionización blanda por pulverización
(spray).
41. Espectroscopia de masas: Técnicas de ionización blanda desde fase
condensada.
42. Espectroscopia de masas: Fundamentos de la técnica MALDI-ToF. Preparación
de muestras. Caracterización de materiales.
43. Espectroscopia de emisión con fuente de excitación ICP (ICP-OES).
44. Espectroscopia de absorción atómica (FAAS y GFAAS).
45. Espectroscopia de emisión atómica con llama.
46. Espectroscopia de Fluorescencia Atómica (SFA)
47. Espectroscopia de fluorescencia de Rayos –X (XRF)
48. Espectroscopia de Energías de Rayos X (EDS). Su aplicación en Microscopia
Electrónica de Barrido y de Transmisión.
49. Espectroscopia de longitud de onda de Rayos X (WDS). Su aplicación en
Microscopia Electrónica de Barrido y de Transmisión.
50. Difracción de rayos X (DRX). Identificación y análisis de fases cristalinas.
51. DRX a pequeño ángulo. DRX con ángulo rasante. DRX a alta temperatura.
Fundamentos y aplicaciones.
52. Propiedades eléctricas de materiales.
53. Medidas de conductividad en materiales. Métodos y aplicaciones.
54. La espectroscopia de impedancia compleja (EIC). Fundamentos y aplicaciones.
55. Caracterización de conductores iónicos por EIC.
56. Caracterización de membranas de conducción protónica por EIC. Control de
atmósfera y humedad.
57. Aplicación de la EIC al estudio de la corrosión en metales.
58. Métodos de corriente continua para el estudio de la corrosión en metales.
Voltametrías. Voltametrías cíclicas. Resistencia de polarización.
59. Calibración, patrones. Gestión de la calidad en un laboratorio.
60. Normativas de seguridad y prevención de riesgos laborales. Gestión de
residuos.
Especialidad: Técnicas bioanalíticas aplicadas al análisis de alimentos
1. Seguridad en los laboratorios. Factores de riesgos y condiciones de seguridad.
Riesgos específicos de exposición a agentes biológicos.
2. Buenas prácticas en el laboratorio. Normativa. Sistemas de calidad de laboratorios.
Control y evaluación de calidad en los laboratorios. Sistemas de calidad y acreditación.
3. Gestión de residuos biológicos y químicos. Normativa.
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4. Ácidos y bases. Concepto de pH. Métodos de determinación, electrodos selectivos
de iones. Preparación de tampones. Química de las soluciones. Tipos y propiedades.
Molaridad. Normalidad. Preparación de reactivos y soluciones.
5. Composición y propiedades de los constituyentes de la leche y derivados.
6. Azúcares en alimentos. Tipos, estructura, función y análisis.
7. Lípidos en alimentos. Tipos, estructura, función y análisis.
8. Proteínas, péptidos y aminoácidos en alimentos. Tipos, estructura, función y
análisis.
9. Vitaminas en alimentos. Tipos, estructura, función y análisis.
10. Compuestos tóxicos en alimentos. Tipos y análisis.
11. Conservantes de los alimentos. Tipos y análisis.
12. Microorganismos en alimentos. Tipos y aplicaciones en productos lácteos.
13. Control de microorganismos en alimentos. Análisis de peligros y puntos críticos
de control (Sistema HACCP). Evaluación de riesgos y establecimiento de objetivos de
seguridad alimentaria.
14. Siembra y propagación de microorganismos. Preparación de medios de cultivo.
Conservación de cultivos. Métodos de aislamiento.
15. Identificación de microorganismos. Instrumentación. Pruebas bioquímicas.
Técnicas moleculares.
16. Manejo y mantenimiento de fermentadores. Técnicas de cultivo de microorganismos
en batch, continuo, fed-batch.
17. Técnicas de microscopía óptica, electrónica, confocal, de barrido. Fundamentos
y aplicaciones en Microbiología.
18. Preparación de muestras para su análisis en el laboratorio. Recepción y registro
de las muestras.
19. Métodos isotópicos. Desintegración radioactiva. Principios fundamentales del
empleo de isótopos radioactivos en bioquímica y experimentación biológica. Aplicaciones.
Medida de la radioactividad. Equipamiento. Normas y métodos de radioprotección en las
aplicaciones del laboratorio de Biología/Bioquímica.
20. Técnicas espectroscópicas: infrarrojo, ultravioleta-visible y absorción atómica.
Fundamentos, tipos e instrumentación.
21. Técnicas espectroscópicas y aplicaciones al análisis de alimentos.
22. Espectrometría de resonancia magnética nuclear. Fundamentos, tipos e
instrumentación.
23. Espectrometría de resonancia magnética nuclear aplicada al análisis de los
alimentos.
24. Espectrometría de masas. Fundamentos, tipos e instrumentación.
25. Espectrometría de masas aplicada al análisis de los alimentos.
26. Técnicas cromatográficas. Fundamentos, tipos e instrumentación
27. Cromatografía de gases aplicada al análisis de alimentos.
28. Cromatografía de líquidos aplicada al análisis de alimentos.
29. Técnicas electroforéticas. Fundamentos, tipos e instrumentación.
30. Electroforesis mono y bidimensional aplicadas al análisis de alimentos. Técnicas
de tinción y análisis de imagen.
31. Electroforesis capilar aplicada al análisis de alimentos.
32. Técnicas reológicas aplicadas al análisis de alimentos.
33. Análisis sensorial aplicado al análisis de alimentos.
34. Estructura y composición de la célula procariota (bacterias).
35. Virus bacterianos.
36. Ácidos nucleicos. Propiedades físico-químicas. Métodos de estudio: extracción y
manipulación y detección. Cuantificación.
37. Enzimología básica utilizada en la manipulación del ADN. Enzimas de restricción
y mapas de restricción. ADN polimerasas, ligasas, recombinasas y otras. Estrategias
generales de clonación.
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38. Análisis de ácidos nucleicos: extracción de ADN y ARN, cuantificación,
transferencia, separación.
39. Plásmidos, virus y derivados: utilización en Biología Molecular. Vectores de
clonación. Vectores de expresión. Otros vectores específicos.
40. Introducción de ADN en bacterias: conjugación, transformación y transfección.
41. Mutagénesis: métodos y aplicaciones.
42. Construcción, manejo y análisis de genotecas.
43. Promotores génicos. Técnicas de estudio de la expresión génica.
44. Técnicas de análisis de interacción ADN-proteína.
45. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Fundamento y aplicaciones al
análisis de alimentos.
46. Técnicas de RT-PCR. PCR a tiempo real.
47. Secuenciación de ADN.
48. Métodos basados en los ácidos nucleicos para la identificación de bacterias
presentes en los alimentos.
49. Características físico-químicas y estructurales de las proteínas. Métodos de
estudio.
50. Purificación de proteínas. Estrategias generales. Seguimiento de la purificación y
cuantificación.
51. Enzimología básica aplicada al estudio de las proteínas. Proteasas. Huella
peptídica. Métodos de secuenciación de proteínas.
52. Preparación de extractos y fraccionamiento a partir de cultivos bacterianos.
Reacciones enzimáticas, parámetros cinéticos, reacciones acopladas.
53. Técnicas electroforéticas. Fundamento. Tipos. Sistema de tinción y
aplicaciones.
54. Modificaciones post-traduccionales. Descripción y métodos de detección.
55. Técnicas inmunológicas para la detección de proteínas y técnicas relacionadas:
inmunoprecipitación, ELISA, cromatografía de afinidad, western blot.
56. Técnicas de detección de las interacciones proteína-proteína.
57. Producción recombinante de proteínas. Estrategia general. Vectores de expresión.
Inclusión de etiquetas.
58. Análisis de secuencias ADN y proteínas. Bases de datos. Recursos
bioinformáticos.
59. Técnicas de análisis global aplicadas a la biotecnología: genómica, proteómica y
metabolómica.
60. Utilización de recursos electrónicos en la obtención y gestión de datos
bibliográficos.
Especialidad: Análisis instrumental
1. Seguridad en laboratorios de investigación. Factores de riesgo y condiciones de
seguridad.
2. Buenas prácticas de laboratorio. Sistemas de calidad en laboratorios. Control y
evaluación de la calidad en laboratorios de análisis.
3. Gestión de residuos en los laboratorios de investigación y análisis.
4. Leyes fundamentales de las reacciones químicas. Cálculos estequiométricos.
5. Disoluciones. Descripción de la concentración. Metodologías de preparación y
medida.
6. Ácidos y bases. Concepto de pH. Aplicaciones analíticas de las reacciones ácidobase. Electrodos selectivos de iones.
7. Reacciones y equilibrio redox. Aplicaciones analíticas de las reacciones redox.
8. Catálisis enzimática. Aplicaciones analíticas de las reacciones enzimáticas.
9. Azúcares y oligosacáridos en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades
y metodologías analíticas.
10. Polisacáridos en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades y
metodologías analíticas.
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11. Ácidos orgánicos de cadena corta en muestras biológicas. Tipos, estructura,
propiedades y metodologías analíticas.
12. Lípidos en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades y metodologías
analíticas.
13. Alcoholes y ésteres en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades y
metodologías analíticas.
14. Aminoácidos y aminas en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades y
metodologías analíticas.
15. Nucleótidos y nucleósidos en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades
y metodologías analíticas.
16. Vitaminas en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades y metodologías
analíticas.
17. Péptidos y proteínas en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades y
metodologías analíticas.
18. Ácidos nucleicos en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades y
metodologías analíticas.
19. Compuestos fenólicos en muestras biológicas. Tipos, estructura, propiedades y
metodologías analíticas.
20. Fundamentos de las técnicas espectroscópicas, tipos, instrumentación y
preparación de muestras.
21. Espectroscopía infrarroja. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
22. Espectroscopía ultravioleta-visible. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
23. Espectrofluorimetría y luminiscencia. Fundamento, instrumentación y
aplicaciones.
24. Absorción atómica. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
25. Resonancia magnética nuclear. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
26. Fuentes de error, precauciones, mantenimiento y calibración en técnicas
espectroscópicas.
27. Espectrometría de masas. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
28. Fuentes de error, precauciones, mantenimiento y calibración en espectrometría
de masas.
29. Análisis de espectros de masas.
30. Fundamentos de las técnicas de separación cromatográfica, tipos, instrumentación
y preparación de muestras.
31. Cromatografía de líquidos convencional y de alta resolución. Fundamento,
instrumentación y aplicaciones.
32. Sistemas de detección en cromatografía de líquidos. Fundamento, instrumentación
y aplicaciones.
33. Cromatografía de gases. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
34. Sistemas de detección en cromatografía de gases. Fundamento, instrumentación
y aplicaciones.
35. Fuentes de error, precauciones, mantenimiento y calibración en técnicas
cromatográficas.
36. Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Fundamento,
instrumentación y aplicaciones.
37. Cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas. Fundamento,
instrumentación y aplicaciones.
38. Cromatografía multidimensional. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
39. Fundamentos de las técnicas de separación electroforética, tipos, instrumentación
y preparación de muestras.
40. Electroforesis capilar. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
41. Fuentes de error, precauciones, mantenimiento y calibración en técnicas de
electroforesis capilar.
42. Métodos rápidos de análisis en bodega y vendimia. Fundamentos, instrumentación
y aplicaciones.
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43. Quimiometría aplicada a la investigación en viticultura y enología.
44. Miniaturización de metodologías analíticas. Dispositivos Lab-on-a-chip.
45. Biosensores. Fundamento e instrumentación.
46. Preparación de muestras biológicas para análisis metabolómico.
47. Metodologías para el análisis metabolómico. Identificación y cuantificación de
metabolitos en muestras biológicas.
48. Métodos de purificación de proteínas.
49. Preparación de muestras para el análisis proteómico.
50. Análisis de proteínas en geles de una y dos dimensiones. Fundamento,
instrumentación y aplicaciones.
51. Técnicas de tinción y de análisis diferencial aplicadas a geles bidimensionales.
52. Automatización y robotización de metodologías analíticas. Instrumentación y
aplicaciones.
53. Espectrometría de masas para el análisis proteómico. Identificación y
secuenciación de proteínas en muestras biológicas.
54. Preparación de muestras para el análisis genómico. Purificación y marcaje de
ácidos nucleicos.
55. Metodologías para el análisis genómico.
56. Tecnología de micromatrices de ADN. Fundamento, tipos y aplicaciones.
57. Técnicas de secuenciación de ADN. Técnicas basadas en electroforesis capilar.
58. Pirosecuenciación y otros métodos de secuenciación masiva. Fundamento y
tipos.
59. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Fundamento, instrumentación y
aplicaciones.
60. PCR cuantitativa. Fundamento, instrumentación y aplicaciones.
Especialidad: Resonancia magnética nuclear
y resonancia paramagnética electrónica
1. Principios fundamentales de la resonancia magnética nuclear.
2. Núcleos que se pueden observar por RMN. Propiedades nucleares que afectan
a la observación de la señal de RMN.
3. Campos de aplicación de la RMN. Información que proporciona la RMN.
4. Hechos fundamentales en la historia del desarrollo de la RMN hasta llegar a la
tecnología de los espectrómetros actuales. Problemas y cuestiones aún pendientes en la
RMN desde el punto de vista de la RMN en fase líquida.
5. Área de señal, desplazamiento químico y el acoplamiento spin-spin. Origen de
esos datos y fenómenos. Asignación estructural basada en ellos. Utilidad y limitaciones.
6. Instrumentación básica para llevar a cabo experimentos de RMN.
7. Clasificación y orientación básica del trabajo de las diversas configuraciones
instrumentales de RMN. Criterios básicos para la selección instrumental.
8. Diseño de un laboratorio de RMN y medidas de seguridad requeridas.
9. Calibraciones y ajustes de rutina en un espectrómetro de RMN.
10. Calibraciones necesarias en una sonda de RMN. Problemas asociados a la
sintonía de sonda y métodos de resolverlos.
11. Mantenimiento preventivo en un servicio de RMN.
12. Preparación de muestra en RMN.
13. Resolución en RMN: criterio y factores que la afectan.
14. Sensibilidad en RMN: criterio y factores que la afectan.
15. 1H-RMN.Información que proporciona. Tipos básicos de experimentos y esquema
de interpretación.
16. 19F-RMN. Información que proporciona. Tipos básicos de experimentos y
esquema de interpretación.
17. 31P-RMN. Información que proporciona. Tipos básicos de experimentos y
esquema de interpretación.
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18. 13C RMN como ejemplo de núcleos con baja respuesta: principios, sensibilidad
y desplazamiento químico.
19. 15N-RMN. Principios, sensibilidad y desplazamiento químico.
20. RMN de otros núcleos (distintos de H,F,P,C,N) con interés en química orgánica y
bioquímica. Información que proporcionan y requerimientos instrumentales para su
observación.
21. Edición de señales de 13C. Experimentos clásicos (1D tipo SEFT, DEPT, etc) y
experimentos bidimensionales de edición; necesidades instrumentales y méritos relativos
de los mismos.
22. Experimentos de RMN bidimensional. ¿Que aportan a la RMN?. Clasificación de
experimentos 2D-RMN según la información que proporcionan y la base de selección de
señal.
23. Experimentos de correlación homonuclear en RMN.
24. Experimentos de correlación heteronuclear en RMN.
25. Experimentos de correlación J-. Información que proporcionan e interés.
26. RMN bidimensional con detección indirecta. Fundamentos teóricos y mejoras
que introducen estos experimentos. Requerimientos instrumentales y limitaciones.
27. RMN bidimensional con selección de coherencia por gradientes de campo.
Fundamentos teóricos, aportaciones, instrumentación y limitaciones.
28. Experimentos de tipo H,H-COSY. Descripción de las principales variantes. Méritos
relativos y limitaciones de cada una. Criterios de selección y de trabajo en sistemas abiertos
y automatizados.
29. Experimentos de tipo H,H-TOCSY. Descripción de las principales variantes.
Méritos relativos y limitaciones de cada una. Criterios de selección y de trabajo en sistemas
abiertos y automatizados.
30. Experimentos de heterocorrelación a un enlace H,X-CORR. Descripción de las
principales variantes. Méritos relativos y limitaciones de cada una. Criterios de selección y
de trabajo en sistemas abiertos y automatizados.
31. Experimentos de heterocorrelación a varios enlaces LR-H,X-CORR. Descripción
de las principales variantes. Méritos relativos y limitaciones de cada una. Criterios de
selección y de trabajo en sistemas abiertos y automatizados.
32. El proceso de relajación de la señal de RMN. Elementos de los que depende el
tiempo de relajación y forma de modularlos para obtener información fisico-química.
33. El efecto nuclear Overhauser nOe). Fundamentos, aplicación en RMN y
limitaciones.
34. El efecto nuclear Overhauser en el sistema rotatorio(rOe). Fundamentos,
aplicación en RMN y limitaciones.
35. Experimentos bidimensionales de correlación a través del espacio. Méritos
relativos y limitaciones de cada una. Criterios de selección y de trabajo en sistemas abiertos
y automatizados.
36. Efecto nOe heteronuclear. Utilidad, información y experimentos que lo explotan.
37. Métodos de excitación selectiva de señales. Méritos relativos, necesidades
hardware y principales aplicaciones de la técnica.
38. Experimentos bidimensionales con excitación selectiva. Méritos de estos
experimentos. Forma de interpretación de los datos y requisitos instrumentales para
realizarlos.
39. RMN dinámica. Observación de fenómenos moleculares dinámicos por RMN. En
que condiciones son observables, información que se puede obtener con ellos y problemas
que introducen esos fenómenos.
40. DQFCOSY y MQFCOSY: aplicaciones, parámetros y puesta a punto del
experimento y méritos relativos respectos a otros experimentos que proporcionan similar
información.
41. GDQCOSY: aplicaciones, parámetros y puesta a punto del experimento y méritos
relativos respectos a otros experimentos que proporcionan similar información.
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42. Experimentos de tipo TOCSY y GTOCSY. Interpretación de la información.
Méritos relativos respecto a otros COSY y requerimientos instrumentales. Aplicaciones,
parámetros y puesta a punto del experimento
43. Heterocorrelación por detección indirecta usando gradientes de campo: gHSQC,
gHMQC y gHMBC
44. NOE-1D, NOESY y ROESY: Aplicaciones, parámetros más significativos,
limitaciones y méritos relativos.
45. Acoplamiento de sistemas de flujo a la RMN. Requerimientos instrumentales y
sondas de flujo. Ventajas, limitaciones y utilidad.
46. Acoplamiento HPLC-RMN. Posibles sistemas de trabajo. Descripción de los
requerimientos instrumentales, forma de trabajo y méritos relativos de cada uno de los
sistemas.
47. Sistemas automatizados con preparación de muestra. Ventajas e inconvenientes
de los diversos esquemas. Aplicación a la síntesis múltiple en paralelo y a la química
combinatoria.
48. Coeficientes de difusión: métodos de medida mediante RMN
49. Método de spin-eco con gradientes de pulso.
50. Instrumentación requerida para llevar a cabo un experimento de spin-eco con
pulsos de gradiente y transformada de Fourier (FT-PGSE).
51. Adquisición y procesado de los datos de RMN. Técnicas básicas y requerimientos
de la instrumentación y de computación.
52. Filtrado digital de la señal de RMN. Procesos off-line. Tipos de filtros a aplicar.
Utilidad de los diversos filtros según el tipo de señal o experimento a realizar.
53. RMN en análisis cuantitativo de compuestos traza. Problemas de la técnica.
Parámetros a utilizar. Ventajas e inconvenientes respecto a los sistemas cromatográficos.
54. Experimentos de RMN para la caracterización de interacciones entre biomoléculas
y ligandos orgánicos mediante la detección de las señales de ligando: STD, WATERLOGSY,
troné y DOSY.
55. RMN de biomoléculas (péptidos, proteínas y ácidos nucleicos): peculiaridades en
la preparación de la muestra y la adquisición de experimentos. Experimentos de triple
resonancia. Ç.
56. Espectroscopia de UV-Visible: fundamento de la técnica y principales
aplicaciones.
57. Espectroscopia de Infrarrojo con transformada de Fourier: fundamento de la
técnica y aplicaciones.
58. Introducción a la Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE). Descripción del
aparato, Fundamentos de la técnica, preparación de muestras y variables que influyen en
la toma de un espectro de EPR.
59. Radicales libres. Espectros de RPE de radicales libres. Acoplamientos hiperfinos
en RPE de soluciones isotrópicas de radicales libres.
60. Aplicaciones analíticas de la RPE. Técnicas de «spin-trap», «spin label» y «spin
probe».
Especialidad: Técnicas instrumentales de análisis de compuestos moleculares
(orgánicos y organometálicos)
1. Estructura atómica y Tabla Periódica.
2. Elemento químicos, abundancia natural, isótopos, elementos artificiales.
3. Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos y organometálicos.
4. Estereoquímica de los compuestos orgánicos y organometálicos.
5. Enlace covalente, enlace de hidrógeno e interacciones débiles.
6. Disoluciones. Formas de expresar la concentración de disoluciones.
7. Ácidos y bases. Concepto de pH, métodos de determinación, electrodos selectivos
de iones.
8. Balanzas analíticas. Uso y mantenimiento.
9. Análisis elemental. Determinación de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre.

cve: BOE-A-2009-17775

Núm. 270

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 9 de noviembre de 2009

Sec. II.B. Pág. 93524

10. Espectrometría de masas. Fundamentos básicos, instrumentación y aplicaciones.
11. Espectrometría de masas. Ionización por impacto electrónico (EI).
12. Espectrometría de masas. Ionización química (CI).
13. Espectrometría de masas. Ionización por bombardeo con átomos acelerados
(FAB).
14. Espectrometría de masas. Ionización (desorción por láser asistida por matriz
(MALDI).
15. Espectrometría de masas. Ionización por eletrospray (ESI).
16. Analizadores de masas.
17. Cromatografía en columna. Fundamentos básicos, soportes cromatográficos y
aplicaciones.
18. Cromatografía en capa fina.
19. Desarrollo de la cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC). Descripción
de un equipo.
20. Mecanismos de separación en HPLC.
21. Sistemas de bombeo e inyección en HPLC. Descripción y características.
22. Influencia de la fase móvil en la separación en HPLC. Propiedades. Selectividad.
Miscibilidad.
23. Tipos de columnas en HPLC. Eficacia. Componentes.
24. La detección en HPLC. Características. Tipos de detectores.
25. Optimización del análisis por HPLC Elección del modo de separación. Variables
a considerar.
26. Análisis cualitativo y cuantitativo por HPLC.
27. Cromatografía en fase normal y en fase reversa. Aplicaciones. Requisitos de
muestras.
28. Mantenimiento, fuentes de error y precauciones en un cromatógrafo de líquidos.
29. Cromatografía iónica: cromatografía de intercambio iónico (HPIC) y
aplicaciones.
30. Cromatografía iónica: Cromatografía de exclusión iónica (HPICC) y
aplicaciones.
31. Cromatografía de exclusión por tamaños. Aplicaciones
32. Cromatografía de gases (GC). Fundamentos básicos. Partes de un cromatógrafo
de gases.
33. Magnitudes fundamentales de la cromatografía de gases.
34. Sistemas de introducción de muestras en un cromatógrafo de gases. Modalidades
de inyección.
35. Tipos de columnas para cromatografía de gases. Características y aplicaciones.
Proceso de separación en GC. Fase móvil. Fase estacionaria.
36. Detectores en GC. Clasificación, descripción, características y aplicaciones de
los detectores más usuales.
37. Optimización del análisis por GC. Elección de la columna adecuada. Influencia
de las diferentes variables.
38. Análisis cualitativo y cuantitativo en GC.
39. Campos de aplicación de la GC. Tipos de sustancias analizables.
40. Precauciones, fuentes de error y mantenimiento de un cromatógrafo de gases.
41. Técnicas combinadas: cromatografía de gases-espectrometría de masas y
cromatografía líquida-espectrometría de masas.
42. Cromatografía quiral. Principios básicos.
43. Cromatografía de gases quiral. Aplicaciones.
44. Cromatografía líquida quiral. Aplicaciones.
45. Electroforesis capilar. Fundamento, tipos de técnicas y preparación de
muestras.
46. Espectroscopia UV-visible. Fundamentos básicos, ley de Lambert-Beer,
preparación de muestras y ejemplos de aplicación.
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47. Espectroscopia infrarroja. Tipos de técnicas, instrumentación, preparación de
muestras, análisis de sólidos y líquidos y ejemplos de aplicación.
48. Fluorescencia. Fundamento y aplicaciones.
49. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN). Fundamentos básicos
e instrumentación.
50. Espectros de RMN de protones de compuestos orgánicos y organometálicos.
Desplazamiento químico y acoplamiento homonuclear. Tipos básicos de experimentos y
esquema de interpretación
51. Espectroscopia de RMN de carbono-13 de compuestos orgánicos y
organometálicos. Tipos básicos de experimentos y esquema de interpretación.
52. Espectroscopia de RMN de fósforo-31 de compuestos orgánicos y organometálicos.
Tipos básicos de experimentos y esquema de interpretación.
53. RMN de otros núcleos (distintos de H, C y P) con interés en química orgánica y
organometálica. Información que proporcionan y requerimientos experimentales para su
observación.
54. Experimentos de RMN bidimensional. Fundamentos.
55. Experimentos de correlación homonuclear en RMN.
56. Experimentos de correlación heteronuclear en RMN.
57. Estudios de procesos dinámicos mediante técnicas de RMN.
58. Técnicas de cristalización.
59. Técnicas de rayos-X de determinación estructural.
60. Dicroísmo circular. Fundamentos y aplicaciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Historia de la cromatografía de gases.
Fundamentos de la Cromatografía de Gases.
Índices de retención.
Resolución y selectividad.
Separaciones a alta temperatura.
Separaciones quirales.
Técnicas de acondicionamiento de columnas cromatográficas.
Partes de un cromatógrafo de gases.
Control electrónico de la presión.
Cromatografía de gases a presión reducida. Aplicaciones.
Cromatografía de gases con sistemas microfluídicos.
Cromatografía de gases de proceso.
Cromatografía gas-sólido. Aplicaciones.
Cromatografía multidimensional.
Técnicas de derivatización de muestra.
Tipos de inyectores en Cromatografía de Gases.
Inyector de temperatura programada (PTV).
Inyector on column.
Inyector split/splitless.
Inyector de grandes volúmenes de muestras.
Inyección en purga y trampa.
Espacio de cabeza.
Microextracción en fase sólida.
Automatización de la introducción de muestra.
Tipos de columnas en Cromatografía de Gases.
Selección de columnas para Cromatografía de Gases.
Optimización de la separación cromatográfica.
Análisis cualitativo en cromatografía de gases.
Análisis cuantitativo en cromatografía de gases.
Gestión de la calidad en cromatografía de gases.
Selección de patrón interno y de recuperación.
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32. Calibración interna y externa.
33. Cromatografía de Gases de Ultra Resolución. Columnas.
34. Tipos de detectores en Cromatografía de Gases. Descripción General.
35. Detector de captura de electrones.
36. Detector de conductividad térmica.
37. Detector de espectrometría de masas.
38. Detector de fotoionización.
39. Detector de ionización de llama.
40. Detector de nitrógeno-fósforo.
41. Detector fotométrico de llama.
42. Detector de quemiluminiscencia.
43. Detectores de selectividad elemental.
44. Pirólisis y cromatografía de gases.
45. Cromatografía con dos detectores.
46. Generadores de hidrógeno.
47. Adquisición y tratamiento de datos cromatográficos.
48. Mantenimiento y precauciones de un cromatógrafo de gases.
49. Acoplamiento Cromatografía de Gases a Espectrometría de Masas. Modos de
adquisición de datos.
50. Calibración de un cromatógrafo de gases.
51. Preparación de muestras para cromatografía de gases.
52. Análisis de compuestos aromáticos policíclicos. Problemas y precauciones.
53. Análisis de compuestos organoclorados y organobromados. Problemas y
precauciones.
54. Análisis de compuestos organometálicos. Problemas y precauciones.
55. Análisis de compuestos nitrogenados y fosforados. Problemas y precauciones.
56. Análisis de compuestos con azufre. Problemas y precauciones.
57. Análisis de gases permanentes con cromatografía de gases
58. Aplicaciones ambientales de la cromatografía de gases.
59. Aplicaciones farmacéuticas de la cromatografía de gases.
60. Seguridad en el laboratorio de cromatografía de gases.
Especialidad: Resonancia magnética nuclear de estado sólido
1. Estructura atómica de la materia. Enlace químico. El estado sólido.
2. Catalizadores heterogéneos. Técnicas convencionales de preparación de
catalizadores heterogéneos.
3. Radiación electromagnética. El espectro electromagnético. Interacción de la
radiación con la materia.
4. Caracterización estructural y morfológica de catalizadores por difracción de
rayos X y microscopía electrónica. Limitaciones.
5. Caracterización espectroscópica de catalizadores heterogéneos. Limitaciones.
6. Caracterización textural de catalizadores sólidos. Limitaciones.
7. Caracterización de centros activos de catalizadores sólidos mediante moléculas
sonda. Limitaciones.
8. Resonancia Magnética Nuclear frente a otras espectroscopías. Espectroscopías
electrónicas y nucleares. Espectroscopías específicas y no específicas a la naturaleza del
átomo de interés.
9. Desarrollo histórico de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
10. Campos de aplicación de la RMN. Información general dada por la técnica.
11. Principios fundamentales de la Resonancia Magnética Nuclear. Descripciones
clásica y mecano-cuántica.
12. Isótopos activos y no activos en RMN. Parámetros intrínsecos de los núcleos que
afectan a la detección de la señal RMN.
13. Efectos de la aplicación de pulsos de radiofrecuencia de diferente longitud (π,
π/2, etc.) sobre la magnetización.
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14. Mecanismos de relajación nuclear. Determinación experimental de los tiempos
de relajación.
15. Adquisición y digitalización de la señal RMN.
16. Propiedades de la transformada de Fourier como herramienta esencial en el
procesado de la señal RMN.
17. Técnicas para la mejora de la resolución e intensidad en espectros RMN.
18. Espectrómetro de RMN para muestras sólidas. Descripción de las distintas
unidades.
19. Diseño de un laboratorio de RMN. Medidas de seguridad requeridas.
20. Mantenimiento del equipo. Organización del servicio RMN.
21. Calibración y ajustes de rutina en un espectrómetro de RMN de sólidos.
22. Origen del ensanchamiento de la señal en RMN de sólidos. Interacciones
magnéticas en los diferentes estados de agregación de la materia.
23. Interacciones dipolares homo- y heteronucleares. Carácter anisotrópico de las
interacciones.
24. Desplazamiento químico y su anisotropía. Concepto y valoración de las diferentes
contribuciones.
25. Interacción de isótopos cuadrupolares con los gradientes de campo eléctrico en
sólidos.
26. Acoplamiento escalar espín-espín entre isótopos. Factores de los que depende.
Influencia en los espectros de RMN de sólidos.
27. Giro al ángulo mágico (MAS) en RMN de sólidos. Influencia sobre las diferentes
interacciones magnéticas.
28. Adquisición de espectros de RMN MAS de isótopos con espín de ½ en muestras
sólidas. Factores a tener en cuenta para su cuantificación.
29. Adquisición de espectros de RMN MAS de isótopos cuadrupolares en muestras
sólidas. Factores a tener en cuenta para su cuantificación.
30. Técnicas avanzadas monodimensionales (DAS y DOR) para RMN de isótopos
cuadrupolares. Ventajas y desventajas respecto a la técnica MAS.
31. Descripción, aplicación y optimización de la secuencia de spin-echo para la
detección de núcleos cuadrupolares.
32. Técnicas de Doble Resonancia. Eliminación de interacciones dipolares
heteronucleares con desacoplamiento nuclear en RMN de sólidos.
33. Técnicas de desacoplamiento homonuclear utilizadas en RMN de sólidos.
34. Técnicas de Transferencia de Polarización. Aumento de la sensibilidad en señales
RMN. Condición de Hartman-Hann.
35. Aplicación de la técnica de Polarización Cruzada al estudio de catalizadores
heterogéneos.
36. Aplicación de la técnica CRAMPS al estudio de muestras sólidas.
37. RMN bidimensional. Fundamentos y estructura de experimentos
bidimensionales.
38. Experimento bidimensional de correlación heteronuclear: WISE.
39. Experimentos de correlación de desplazamientos químicos homonucleares.
Experimentos COSY e INADEQUATE en RMN de sólidos.
40. Experimentos multicuanto (MQMAS) de RMN de alta resolución de núcleos
cuadrupolares.
41. RMN de 29Si aplicado al estudio de catalizadores silíceos y soportes catalíticos
basados en Si. Incorporación de heteroátomos en sílice, y heterogeneización de
catalizadores (variación de entornos Qn, Tn).
42. RMN de 29Si para la determinación estructural de catalizadores cristalinos de
pura sílice. Complementariedad con difracción de rayos X.
43. RMN de 31P aplicado al estudio de catalizadores sólidos basados en fosfatos.
44. RMN de 1H aplicado a la determinación directa de centros ácidos Brönsted en
catalizadores sólidos.
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45. RMN de 1H y de 13C aplicados al estudio de heterogeneización de catalizadores
y de interacciones entre catalizadores porosos y especies huésped.
46. RMN de 27Al aplicado al estudio de catalizadores sólidos basados en Al y de Al
como centros activos en catalizadores silíceos.
47. RMN de 17O aplicado al estudio de catalizadores sólidos.
48. RMN de isótopos de metales alcalinos (7Li, 23Na, 133Cs, etc.) aplicado al estudio
de catalizadores sólidos.
49. RMN de 19F aplicado al estudio de materiales microporosos.
50. RMN de 129Xe aplicado al estudio de catalizadores porosos.
51. Fundamentos del estudio de sistemas adsorbente/adsorbato por RMN. Parámetros
que afectan al desplazamiento químico de los núcleos de especies adsorbidas.
Complementariedad con espectroscopía infrarroja.
52. Preparación de ampollas para estudios de RMN de adsorciones en atmósfera
controlada y experimentos in-situ.
53. Caracterización por RMN de centros ácidos en catalizadores heterogéneos
mediante el uso de moléculas sonda.
54. Caracterización por RMN de centros básicos en catalizadores heterogéneos
mediante el uso de moléculas sonda.
55. Limitaciones de RMN en la caracterización de catalizadores sólidos.
56. Estudios por RMN de catalizadores sólidos en sistemas que contienen especies
paramagnéticas.
57. RMN de isótopos de muy baja sensibilidad aplicado a catalizadores sólidos.
Equipamiento. Limitaciones.
58. Uso de moléculas estratégicamente marcadas con isótopos activos en RMN.
Seguimiento in-situ de reacciones catalíticas. Determinación de mecanismos o de
intermedios de reacción.
59. Seguimiento in-situ por RMN de la cristalización de materiales bajo condiciones
hidrotérmicas.
60. Últimos avances en espectroscopía RMN de altos campos y alta velocidad de
giro.
Especialidad: Gestión y seguimiento de proyectos europeos
1. La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas: organización
y estructura.
2. La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Plan de
Actuación 2006-2009.
3. La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas:
Funcionamiento.
4. El sistema de becas y contratos de investigadores y técnicos en la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
5. Las áreas científico técnicas del CSIC.
6. Producción científico-técnica del CSIC. Evolución y áreas de actividad.
7. Consulta y explotación de bases de datos científicos.
8. Organización de la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del CSIC.
9. Fines y actividades de la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del
CSIC.
10. Organismos Públicos de Investigación españoles. Actividad científica.
11. Grandes infraestructuras científicas europeas. ESFRI.
12. Organismos Ejecutores de Investigación (RPO) en Europa. Estructura,
organización y actividad científica. Análisis comparativo.
13. Agencias europeas de financiación de la investigación.
14. Los grandes polos internacionales de investigación. Organismos ejecutores de
investigación y Agencias de financiación.
15. Estructura y organización de la Comisión Europea.
16. El VII Programa Marco europeo de investigación, estructura y presupuesto.

cve: BOE-A-2009-17775

Núm. 270

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 9 de noviembre de 2009

Sec. II.B. Pág. 93529

17. Funcionamiento y composición de los Comités de Programas de la Comisión
Europea.
18. Programa Cooperación en el VII Programa Marco.
19. Programa Personas del VII Programa Marco.
20. Programas Capacidades del VII Programa Marco Europeo.
21. Programa Ideas del VII Programa Marco Europeo: el Consejo Europeo de
Investigación (ERC).
22. Programas del Consejo Europeo de Investigación: StartingGrants.
23. Programas del Consejo Europeo de Investigación: Advanced Grants.
24. Esquemas de financiación del VII Programa Marco Europeo.
25. Reglas de participación en el VII Programa Marco Europeo de investigación.
26. El contrato con la Comisión Europea.
27. La justificación de costes en el VII Programa Marco Europeo dentro de las
actividades de gestión de los proyectos europeos.
28. La protección de los resultados de los proyectos europeos.
29. La diseminación de los resultados de los proyectos europeos.
30. Formación y funcionamiento de los consorcios relativos a los proyectos europeos.
Estructuras organizativas más frecuentes.
31. Papel de los coordinadores en los proyectos europeos: problemas más
frecuentes.
32. Los Derechos de Propiedad Intelectual (IPR) en el VII Programa Marco: aspectos
generales y comparación con el VI Programa Marco.
33. Programas de financiación de la Comisión Europea (I). La Dirección General de
Salud
34. Programas de financiación de la Comisión Europea (II). La Dirección General de
Regiones.
35. Tramitación de propuestas al programa marco europeo de investigación.
36. Resultados del CSIC en el VI Programa Marco europeo de investigación.
37. El Instituto Europeo de Tecnología (EIT).
38. Plataformas tecnológicas europeas (ETP) e iniciativas tecnológicas conjuntas
(JTI).
39. Delegación del CSIC en Bruselas.
40. La Fundación Europea para la Ciencia (ESF): misión y estructura.
41. Instrumentos de financiación de la ESF: Redes y Eurocores.
42. Instrumentos de política científica de la ESF.
43. Las Acciones de cooperación de investigación concertadas (COST).
44. Espacio Europeo de Investigación (ERA): objetivos y nuevas iniciativas
45. Otros organismos europeos relevantes para la I+D+I.
46. Convenios bilaterales del CSIC en investigación.
47. Cooperación bilateral y multilateral del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en I+D en el ámbito nacional e internacional.
48. Gestión de proyectos internacionales.
49. Gestión de programas de cooperación bilateral de carácter internacional.
50. La formación de personal investigador en el extranjero.
51. El Patrimonio Histórico del CSIC.
52. Aplicaciones informáticas a la gestión de I+D+I.
53. La financiación de la investigación: las agencias nacionales y los consejos, el
caso de los diferentes países de la Unión Europea.
54. El sistema de evaluación por pares.
55. La difusión de la actividad de cooperación internacional del CSIC.
56. Los instrumentos del Ministerio de Ciencia e Innovación para aumentar la
capacidad investigadora en recursos humanos.
57. Los instrumentos del Ministerio de Ciencia e Innovación para la internacionalización
de la I+D.
58. Agencias internacionales no europeas de financiación de la investigación.
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Financiación privada de la investigación internacional. Fundaciones y Agencias.
La cooperación bilateral del CSIC en Europa.

1. Inteligencia competitiva: definición, tipología y aplicación.
2. Necesidades de Inteligencia Competitiva. Instrumentos.
3. Fuentes y recursos de información: clasificación enfocada a la inteligencia
competitiva.
4. Planificación, recogida y técnicas de búsqueda información para el plan de
inteligencia competitiva.
5. Modelos y técnicas de análisis de información.
6. Distribución de la inteligencia en la organización.
7. Planificación del sistema de Inteligencia Competitiva.
8. Efectividad de la Inteligencia Competitiva.
9. La Sociedad de la información: evolución en la Unión Europea. Situación actual
de la sociedad de la información en Europa.
10. Aplicaciones para la sociedad de la información en Europa.
11. La información en la gestión de las organizaciones.
12. Seguridad y contrainteligencia.
13. Navegadores y buscadores en Internet.
14. Análisis y minería web.
15. Gestión del conocimiento en las organizaciones.
16. Nuevas tendencias en el desarrollo de Internet: Web 2.0 y Web 3.0.
17. Usabilidad y accesibilidad. Arquitectura de la información.
18. La información para la innovación.
19. Planificación, diseño y desarrollo de servicios de información digital.
20. Mapas conceptuales: definición, características y elaboración.
21. Recursos de información: repositorios web. El caso del CSIC.
22. Iniciativa Open Access: objetivos, metodología, resultados.
23. Portales de información corporativa.
24. Recursos y servicios en bibliotecas científicas.
25. Las patentes como fuente de información tecnológica. Los informes tecnológicos
de patentes.
26. Recursos bibliográficos. Métodos de búsqueda. Bases de datos documentales.
27. Bases de datos de patentes.
28. Herramientas para la vigilancia tecnológica.
29. Posicionamiento en buscadores.
30. Web oculta.
31. Prospectiva tecnológica: definición y herramientas para su desarrollo.
32. Conceptos fundamentales sobre la investigación científica y tecnológica:
definiciones (investigación básica, aplicada, orientada, desarrollo tecnológico,...). Fines de
la investigación.
33. Las actividades de los elementos en el Sistema de Innovación. Las interrelaciones
y el papel de las estructuras de interfaz. Tipos de estructuras de interfaz.
34. Papel múltiple de las Administraciones Públicas en el Sistema de Innovación
(productor, cliente, regulador, facilitador, promotor). Niveles de actuación en materia de I+D
e innovación (nacional, regional, supranacional). La necesidad de coordinación.
35. Metodologías para la medición de las actividades de I+D e innovación. El cuadro
europeo de indicadores de innovación.
36. Herramientas para la innovación tecnológica: la previsión y la prospectiva
tecnológica, y la vigilancia tecnológica.
37. Características generales del Sistema español de Innovación.
38. La vigilancia tecnológica y la estrategia empresarial.
39. La vigilancia tecnológica, metodología, herramientas y actores.
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40. Las políticas de fomento de la I+D y de la innovación tecnológica en las
Comunidades Autónomas.
41. La política común de I+D de la Unión Europea. Instituciones Europeas de I+D e
innovación.
42. Los contratos de investigación. Modalidades y características diferenciales.
43. La transferencia de conocimientos y tecnologías en el marco general de las
actividades de I+D de un centro público de investigación. Estrategias. Coordinación.
44. La organización de la transferencia de tecnología en los Centros Públicos de
Investigación en España. Las OTT: objetivos y funciones. Estrategias de dinamización y de
intermediación. Los clientes de una OTT.
45. La transferencia de tecnología en el CSIC.
46. Control de calidad y seguimiento de los procesos. Indicadores específicos
basados en el cuadro de mandos integral.
47. Indicadores de la actividad de transferencia de los resultados de la investigación
pública.
48. La protección de los resultados de la investigación. Las diversas formas de
protección y sus procedimientos.
49. Evolución del concepto de calidad. Antecedentes históricos.
50. Definiciones de calidad. Conceptos relacionados con la Calidad.
51. Organizaciones de normalización internacional y europeas. La normalización en
España.
52. Herramientas básicas de la calidad.
53. Herramientas y metodologías aplicadas a la calidad: Bechmarking,
54. Aplicación de sistemas informáticos a la gestión de la calidad.
55. Sistemas de gestión de calidad según la norma UNE-EN ISO 9001. Análisis,
requisitos y descripción.
56. La elaboración de un manual de calidad en centros de investigación según la
norma ISO9001.
57. Elaboración, gestión, control y distribución de la documentación de calidad.
58. Documentos de los sistemas de calidad. Manual de Calidad.
59. Manual de Procedimientos. Formatos. Bases de datos. Instrucciones operativas.
Según ISO9001.
60. Implantación de un sistema de gestión de calidad en un centro de investigación
según la norma ISO9001. Requisitos. Metodología.
Especialidad: Diseño y conservación de instalaciones de I+D
1. Contratos de obras. Anteproyectos previos. Supervisión de proyectos.
2. Cumplimiento de contratos administrativos. Certificaciones. Revisiones de
precios. Revisión y resolución del contrato.
3. Técnicas de programación. Diagrama de Gantt. Sistema PERT.
4. Control de proyectos.
5. Control de calidad en fase de ejecución de instalaciones.
6. Optimización energética. Ahorro de energía en las etapas de proyecto, ejecución
y mantenimiento de instalaciones.
7. Ley de prevención de riesgos laborales.
8. El concepto actual de gestión de mantenimiento. El manual de mantenimiento.
9. Los indicadores del Mantenimiento. Las diez reglas de oro en la definición de
indicadores y sus características.
10. Auditoría del mantenimiento. Metodología y obtención de resultados.
11. Mantenimiento de instalaciones de confort. Definición. Necesidad del
mantenimiento. Bases. Registro de operaciones.
12. Gestión técnica de edificios. Estructura de los sistemas. Redes de comunicaciones
internas. El puesto central.
13. Mantenimiento de elementos mecánicos.
14. Mantenimiento de elementos eléctricos.
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15. Alumbrado interior. Cantidad y calidad. Lamparas. Luminarias. Sistemas para
alumbrado interior.
16. Diseño de alumbrado interior.
17. Transformadores. Aspectos constructivos. Circuito equivalente. Ensayos en vacío
y cortocircuito. Transformador trifásico. Acoplamiento en paralelo de transformadores.
Autotransformadores.
18. Centros de transformación. Clasificación. Elementos básicos.
19. Instalaciones auxiliares en CT. Ventilación. Protección contra incendios.
Alumbrado. Material de señalización y seguridad.
20. Puestas a tierra. Tipos. Métodos de cálculo. Tensión de paso y tensión de
contacto.
21. Redes eléctricas. Conductores. Diversos tipos de redes.
22. Protecciones electricas. Sobreintensidad. Diferencial. Sobretensión. Subtensión.
De frecuencia.
23. Protecciones electricas. Planificación de las protecciones. Exigencias básicas de
los equipos de protección. Fiabilidad de los sistemas de protección.
24. Calidad de la energía. Armónicos.
25. Límites y soluciones para los armónicos. Energía limpia.
26. Compensación de energía reactiva. Nuevas tendencias en redes industriales.
27. El Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios.
28. Acondicionamiento térmico. Condiciones de diseño.
29. Aire acondicionado: diagrama de confort. Diferentes sistemas de producción
de frío.
30. Filtración de aire. Objetivos. Técnicas de filtración. Eficiencia. Pérdida de carga.
31. Calidad de aire y fuentes de contaminación en edificios. Eficacia de la ventilación.
Formas de evaluación de la calidad del aire.
32. Sistemas unitarios y semicentralizados. Elementos fundamentales del sistema.
Diferentes modelos: unidades compactas, condensador remoto, por elementos en chasis.
33. Sistemas centralizadores. Diferentes sistemas: todo agua, agua aire y todo-aire.
34. La bomba de calor.
35. Sistemas de volumen de refrigerante variable. Eficiencia energética.
36. Redes de distribución de fluidos térmicos. Materiales. Cálculo de secciones.
37. Pruebas en redes de conductos. Comprobación de elementos de mando y
seguridad. Equilibrado de redes.
38. Sistemas de calefacción. Elementos fundamentales: calderas y quemadores.
39. Combustibles. Elección del combustible.
40. Tratamiento del agua en instalaciones industriales. Métodos generales. Circuitos
cerrados de agua caliente y fría. Circuitos semiabiertos de refrigeración de tipo evaporativo.
Circuitos de ACS. Circuitos de vapor y condensado.
41. Instalación de humos y gases. Normativa aplicable. Cálculo de conductos de
evacuación y chimenea. Materiales y sistemas.
42. Red de distribución de agua fría y caliente. Fontanería: materiales y sistemas.
Pérdidas de carga.
43. Instalaciones de aire comprimido. Elementos. Redes de distribución.
44. Redes de distribución de gas. Materiales. Cálculo de redes.
45. Protección contra incendios. Elementos de seguridad. Reglamentación técnica.
46. Instalaciones de seguridad. Sistemas de seguridad.
47. Aparatos elevadores. Ascensores, montacargas. Reglamentación técnica.
Elementos fundamentales.
48. Mobiliario de laboratorio. Materiales. Soluciones de diseño.
49. Laboratorios básicos. Vitrinas.
50. Calidad de agua para laboratorio. Procesos de purificación.
51. Construcción de cámaras frigoríficas. Elementos constructivos.
52. Gases de laboratorio. Distribución de gases puros. Regulación de caudal y
presión.
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53. Laboratorios de contención biológica. Clasificación. Condiciones de diseño.
Efluentes.
54. Instalaciones radiactivas.Laboratorios. Almacenes. Condiciones de diseño.
55. Salas blancas. Aplicaciones. Clasificación. Criterios en el diseño de salas blancas.
Consideraciones sobre la construcción.
56. Invernaderos para investigación. Diseño, construcción y climatización.
57. Invernaderos transgénicos.
58. Residuos. Gestión y tratamiento. Urbanos. Industriales. Sanitarios. Radiactivos.
59. Expresión gráfica en ingeniería. El dibujo técnico. Clases de Proyección. Sistemas
de representación.
60. Construcción cámaras para cultivos vegetales.
Especialidad: Gestión de sistemas de información y del conocimiento
en instalaciones científicas
1. Definición y organización de un Sistema de Información.
2. Estructura de los Sistemas de Información en las organizaciones. Los SIs en la
Administración Pública.
3. Construcción de un Sistema de Información. Descripción, objetivos y
actividades.
4. Dirección de Proyectos en los SIs. Planificación de recursos técnicos, humanos y
de control.
5. Presupuestación y control de costes de un proyecto informático. Técnicas de
selección de propuestas alternativas.
6. Planes de seguridad, contingencia y recuperación en los Sistemas de
Información.
7. Seguridad física de un sistema de información. Riesgos, amenazas y
vulnerabilidades. Medidas de protección y aseguramiento. Auditoría de seguridad física.
8. Seguridad lógica de un sistema de información. Riesgos, amenazas y
vulnerabilidades. Medidas de protección y aseguramiento. Auditoría de seguridad lógica.
9. Auditoría informática: conceptos, contenidos, normas técnicas y estándares.
10. La Gestión del Conocimiento y las organizaciones. Conceptos. El modelo SECI.
11. Los Sistemas de Gestión del Conocimiento y las TIC. Aplicaciones prácticas en el
ámbito de la E-Research.
12. Diseño, implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión del
Conocimiento.
13. La Gestión del Conocimiento y E-Research en los proyectos de Cooperación
Internacional.
14. Ingeniería del Conocimiento: representación. Sistemas Expertos.
15. Ingeniería del Conocimiento: inteligencia artificial. Inducción al Conocimiento.
16. Ingeniería del Conocimiento: ingeniería Ontológica y la Web Semántica.
17. Ingeniería del Conocimiento: El papel del Workflow, el Groupware y el DataWarehouse.
18. La Ingeniería del Conocimiento y los Sistemas de Gestión de Contenidos.
Fundamentos y aplicaciones.
19. Tratamiento Digital de Imágenes y su adaptación al procesamiento electrónico de
documentos.
20. Documática. Archivo electrónico de documentos. Organización funcional de los
sistemas documáticos. Optimización de consultas y recuperación de la información.
21. Nuevas tecnologías de interfaz: Reconocimiento óptico y de voz.
22. Sistemas de Información Geográfica. Conceptos, funcionalidades y tendencias.
23. Tecnologías actuales de ordenadores: de los dispositivos de mano «Palmtop» a
los superordenadores. Base tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades.
24. Los ordenadores personales. Arquitectura y Sistemas Operativos.
25. Sistemas de recuperación de la información. Hipertexto e hipermedia.
26. Sistemas de recuperación de la información. Tecnologías multimedia.
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27. Planificación y gestión de redes.
28. Protocolos de Red. El modelo OSI de ISO.
29. El modelo TCP/IP. El Protocolo IPv6.
30. Redes de area local. Tipología. Dispositivos de Interconexión: Hubs, Bridges,
Switches, Routers.
31. Redes de red extensa.
32. La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos
de firma digital. Intrusiones. Cortafuegos.
33. Fundamentos sobre Redes Inalámbricas. Protocolos 802.11b Wi-Fi.
34. Medios de transmisión. Cables metálicos, coaxial y fibra óptica. Tipología de
redes de cable. Microondas. Sistemas de transmisión por satélite.
35. Elementos de telecomunicación I: Características de canal. Codificación.
Modulación. Multiplexación.
36. Elementos de telecomunicación II: Interfaces y protocolos. Jerarquías digitales.
37. Elementos de telecomunicación III: Conmutación. Conmutación de circuitos y
paquetes. Encaminamiento.
38. La red Internet: arquitectura de red. Principios de funcionamiento. Servicios:
evolución, estado actual y tendencias.
39. Las comunicaciones móviles I. Tecnologías analógica y digital. GSM y GPRS.
40. Las comunicaciones móviles II. Los servicios de tercera generación. WAP y
UMTS.
41. Comunicaciones emergentes I: IP móvil. Características funcionales y técnicas.
42. Comunicaciones emergentes II: PLC (Power Line Communicactions).
Características funcionales y técnicas.
43. Concepto de Sistema Operativo. Componentes y funciones. Características y
evolución.
44. Sistemas Operativos: Protección de memoria. Gestión multitarea. Sistema de
archivos. Vinculación e incrustación de objetos. Plug and Play. Interfaz de usuario.
45. Administración del sistema operativo y software de base. Funciones y
responsabilidades. Control de cambios.
46. Características técnicas y funcionales de los sistemas operativos: Windows,
Linux y Unix.
47. Lenguajes actuales de programación. Características técnicas. Especialidad
funcional. Productividad.
48. El Lenguaje de programación C.
49. Lenguajes de marca o etiqueta. Características y funcionalidades. SGML,HTML,
XML y sus derivaciones.
50. Calidad en el desarrollo del Software.
51. Conceptos de bases de datos. Principales componentes de un entorno de bases
de datos. Utilización de bases de datos en la organización.
52. Administración de Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Funciones.
Responsabilidades. Administración de datos.
53. Arquitecturas Cliente/Servidor.
54. Sistemas ERP: Aplicaciones, arquitectura y soluciones.
55. Circuitos electrónicos: Elementos componentes y su funcionamiento.
Procedimientos de conexión.
56. Elementos de control. Elementos transductores y captadores de los circuitos de
control.
57. Sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA). Sensorización.
Integración en el entorno LabWindows.
58. Telemetría. Tecnología RFDI. Fundamentos y aplicaciones.
59. La Instalación Científico Singular (ICTS) de la Reserva Biológica de Doñana.
60. Definición y gestión de Redes y Clusters basados en el conocimiento científico.
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ANEXO III
Tribunal 1
Análisis de Imagen y Microscopia
Tribunal titular:
Presidente: Llorca Blanco, Óscar Antonio, Profesor Inv. CSIC, Centro de Investigaciones
Biológicas.
Vocal 1: Moreno-Ortiz Navarro, María Carmen, Tit. Superior E. CSIC, Centro Nacional
de Biotecnología.
Vocal 2: Sánchez Navarro, Jesús Ángel, Científico Titular CSIC, Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas Primo Y.
Vocal 3: Cerdán García-Esteller, Sebastián, Inv. Científico CSIC, Instituto de
Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.
Vocal 4: Sánchez Martín, Carlos, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Biología Molecular
Eladio Viñuela.
Tribunal suplente:
Presidente: Ríos Sánchez, Rosa María, Científico Titular CSIC, Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina Regenerativa.
Vocal 1: Maravall Rodríguez, Miguel, Científico Titular CSIC, Instituto de
Neurociencias.
Vocal 2: Gómez Jiménez, M. Dolores, Científico Titular CSIC, Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas Primo Y.
Vocal 3: Casares Fernández, Luis Fernando, Inv. Científico CSIC, Centro Andaluz de
Biología del Desarrollo.
Vocal 4: Rejas Marco, M. Teresa, Científico Titular CSIC, Instituto de Biología Molecular
Eladio Viñuela.
Tribunal 2
Especialista en Salud y Bienestar Animal en Animales de Experimentación
Tribunal titular:
Presidente: Sánchez Blázquez, M. Pilar, Inv. Científico CSIC, Instituto Cajal.
Vocal 1: Sánchez Sanz, M. José, Científico Titular CSIC, Centro Andaluz de Biología
del Desarrollo.
Vocal 2: Gutiérrez Adán, Alfonso, Inv. Titular OPI, INIA.
Vocal 3: Naranjo Pino, Ángel Fernando, Tit. Superior E. CSIC, Centro Nacional de
Biotecnología.
Vocal 4: Flores Landeira, Juana María, Catedrático Univ., Univ. Complutense de
Madrid.

Presidente: García Bustelo, Xose Ramón, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Biología
Molecular y Celular del Cáncer de Sala.
Vocal 1: Pintado Sanjuanbenito, María Belén, Inv. Titular OPI, Centro Nacional de
Biotecnología.
Vocal 2: Palmero Rodríguez, José Ignacio, Científico Titular CSIC, Instituto de
Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.
Vocal 3: Gómez Skarmeta, José Luis, Inv. Científico CSIC, Centro Andaluz de Biología
del Desarrollo.
Vocal 4: Salvador Cabos, M. Nieves, Inv. Titular OPI, Instituto Cajal.
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Tribunal 3
Conservador de Colecciones Vivas del Jardín Botánico
Tribunal titular:
Presidente: Lado Rodríguez, Carlos, Inv. Científico CSIC, Real Jardín Botánico.
Vocal 1: Álvarez Fernández, Inés, Científico Titular CSIC, Real Jardín Botánico.
Vocal 2: Ibars Almonacil, Ana María, Profesor Tit. Univ., Univ. Valencia.
Vocal 3: Pedrol Solanes, Juan, Profesor Tit. Esc.Univ., Univ. Lleida.
Vocal 4: Armada Díez de Rivera, Juan, Tit. Superior E. CSIC, Real Jardín Botánico.
Tribunal suplente:
Presidente: Catalán Rodríguez, M. Pilar, Profesor Tit. Univ., Univ. Zaragoza.
Vocal 1: Burgaz Moreno, Ana Rosa, Catedrático Univ., Univ. Complutense de Madrid.
Vocal 2: Vargas Gómez, Pablo, Inv. Científico CSIC, Real Jardín Botánico.
Vocal 3: Santos Guerra, Arnoldo, Tec. Sup. Facultativos de OO.AA. M.º Agricultura,
Jardín de Aclimatación de la Orotava.
Vocal 4: García Guillén, María Esther, Tit. Superior E. CSIC, Real Jardín Botánico.
Tribunal 4
Difracción de Rayos X
Tribunal titular:
Presidente: Querol Carceller, Javier, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Diagnostico
Ambiental y Estudios del Agua.
Vocal 1: Bardaji Azcárate, Teresa, Catedrático Esc.Univ., Univ. Alcalá de Henares.
Vocal 2: Gallart Gallego, Francesc, Inv. Científico CSIC, Instituto de Diagnostico
Ambiental y Estudios del Agua.
Vocal 3: Marce Recasens, Rosa María, Profesor Tit. Univ., Univ. Rovira I Virgili.
Vocal 4: Dorronsoro Urrutia, Carmen, Profesor Tit. Univ., Univ. País Vasco.
Tribunal suplente:
Presidente: López de Alda Villaizan, María José, Inv. Científico CSIC, Centro de
Investigación y Desarrollo Pascual Vila.
Vocal 1: Cantón Ortiz de Pinedo, M. Lourdes, Profesor Tit. Univ., Univ. País Vasco.
Vocal 2: Flores Villarejo, José Abel, Catedrático Univ., Univ. Salamanca.
Vocal 3: Ramos Rivero, M. Lourdes, Inv. Científico CSIC, Instituto de Química Orgánica
General.
Vocal 4: Ayora Ibáñez, Carlos Tomás, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Diagnostico
Ambiental y Estudios del Agua.
Tribunal 5
Gestión Científica de Espacios Protegidos
Presidente: Delibes Castro, Miguel, Profesor Inv. CSIC, Estación Biológica de
Doñana.
Vocal 1: López Rodas, Victoria, Profesor Tit. Univ., Univ. Complutense de Madrid.
Vocal 2: Ramo Herrero, M. Cristina, Científico Titular CSIC, Estación Biológica de
Doñana.
Vocal 3: Delgado Huertas, Antonio Luis, Inv. Científico CSIC, Estación Experimental
del Zaidin.
Vocal 4: Andreu Rubio, Ana Cristina, Tit. Superior E. CSIC, Estación Biológica de
Doñana.

cve: BOE-A-2009-17775

Tribunal titular:
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Tribunal suplente:
Presidente: Moreno Garrido, M. Inmaculada, Inv. Científico CSIC, Estación Biológica
de Doñana.
Vocal 1: Negro Balmaseda, Juan José, Profesor Inv. CSIC, Estación Biológica de
Doñana.
Vocal 2: Jiménez Luque, Begoña, Inv. Científico CSIC, Instituto de Química Orgánica
General.
Vocal 3: Tella Escobedo, José Luis, Profesor Inv. CSIC, Estación Biológica de
Doñana.
Vocal 4: Costas Costas, Eduardo, Catedrático Univ., Univ. Complutense de Madrid.
Tribunal 6
Técnicas Analíticas e Instrumentales para Suelos, Plantas y Aguas
Tribunal titular:
Presidente: Morillo González, M. Esmeralda, Inv. Científico CSIC, Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología Sevilla.
Vocal 1: López Núñez, Rafael, Científico Titular CSIC, Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiología Sevilla.
Vocal 2: Hermosín Campos, Bernardo C., Científico Titular CSIC, Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología Sevilla.
Vocal 3: Vaz Pardal, M. Rosario, Catedrático Esc.Univ., Univ. Sevilla.
Vocal 4: López López, Antonio, Inv. Titular OPI, Instituto de la Grasa.
Tribunal suplente:
Presidente: Cantos Barragán, Manuel, Científico Titular CSIC, Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología Sevilla.
Vocal 1: García Fernández, Luis Ventura, Inv. Titular OPI, Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología Sevilla.
Vocal 2: Madejón Rodríguez, Engracia María, Inv. Científico CSIC, Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología Sevilla.
Vocal 3: Ramo Herrero, M. Cristina, Científico Titular CSIC, Estación Biológica de
Doñana.
Vocal 4: Climent Morato, M.Dolores, Catedrático Univ., Univ. Politécnica de Valencia.
Tribunal 7
Fundamentos y Aplicaciones de Técnicas de Microscopia Electrónica

Presidente: Herrero Fernández, Pilar, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Vocal 1: Alche Ramírez, Juan de Dios, Inv. Científico CSIC, Estación Experimental del
Zaidin.
Vocal 2: Monte Muñoz de la Peña, Francisco Del, Inv. Científico CSIC, Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid.
Vocal 3: Olmos Aranda, Enrique Manuel, Inv. Científico CSIC, Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura.
Vocal 4: Garzo González, Elisa Isabel, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Ciencias
Agrarias.

cve: BOE-A-2009-17775

Tribunal titular:
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Tribunal suplente:
Presidente: Martín-Benito Romero, Jaime, Científico Titular CSIC, Centro Nacional de
Biotecnología.
Vocal 1: González Carreño, Teresita, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Vocal 2: Aranda Gallego, M. Pilar, Inv. Científico CSIC, Instituto de Ciencia de Materiales
de Madrid.
Vocal 3: Wierzchos, Jacek, Científico Titular CSIC, Instituto de Recursos Naturales.
Vocal 4: Lucas Sánchez, M. Mercedes, Inv. Científico CSIC, Instituto de Recursos
Naturales.
Tribunal 8
Instrumentación Analítica, Técnicas y Equipos de Suelos y Plantas
Tribunal titular:
Presidente: Benítez León, Emilio, Científico Titular CSIC, Estación Experimental del
Zaidin.
Vocal 1: Vidal González, Nieves Pilar, Científico Titular CSIC, Instituto de Investigaciones
Agrobiológicas de Galicia.
Vocal 2: Silva Hermo, Benita María, Profesor Tit. Univ., Univ. Santiago de
Compostela.
Vocal 3: González Barbera, Gonzalo, Tit. Superior E. CSIC, Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura.
Vocal 4: Gallardo Alba, Fernando, Profesor Tit. Univ., Univ. Málaga.
Tribunal suplente:
Presidente: Alburquerque Ferrando, Nuria, Científico Titular CSIC, Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura.
Vocal 1: Prieto Fernández, María de Los Ángeles, Científico Titular CSIC, Instituto de
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia.
Vocal 2: Mataix Solera, Jorge Juan, Profesor Tit. Univ., Univ. Miguel Hernández.
Vocal 3: Nicolás Rodríguez, Carlos, Profesor Tit. Univ., Univ. Salamanca.
Vocal 4: Sánchez Testillano, Pilar, Inv. Científico CSIC, Centro de Investigaciones
Biológicas.
Tribunal 9
Activadores Químicos de las Defensas de la Planta

Presidente: García Francisco, Cosme, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Productos
Naturales y Agrobiología.
Vocal 1: Hernández Moreno, José Manuel, Catedrático Univ., Univ. La Laguna.
Vocal 2: Cueto Prieto, M. Mercedes, Científico Titular CSIC, Instituto de Productos
Naturales y Agrobiología.
Vocal 3: Pérez Francés, Juan Felipe, Profesor Tit. Univ., Univ. La Laguna.
Vocal 4: Lorenzo Bethencourt, Carmen Dolores, Profesor Tit. Univ., Univ. La Laguna.

cve: BOE-A-2009-17775

Tribunal titular:
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Tribunal suplente:
Presidente: Martín Hernández, M. Ángeles, Científico Titular CSIC, Instituto de
Productos Naturales y Agrobiología.
Vocal 1: Rodríguez Hernández, Carmen M., Profesor Tit. Univ., Univ. La Laguna.
Vocal 2: Prendes Ayala, Carmelo, Profesor Tit. Univ., Univ. La Laguna.
Vocal 3: Darías Jerez, José, Inv. Científico CSIC, Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología.
Vocal 4: Arbelo Rodríguez, Carmen Dolores, Profesor Tit. Univ., Univ. La Laguna.
Tribunal 10
Técnicas de Hardware y Software para Laboratorio de Robótica
Tribunal titular:
Presidente: Thomas Arroyo, Federico, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Robótica e
Informática Industrial.
Vocal 1: Celaya Llover, Enrique, Inv. Científico CSIC, Instituto de Robótica e Informática
Industrial.
Vocal 2: García Armada, Elena, Científico Titular CSIC, Instituto de Automática
Industrial.
Vocal 3: Aracil Santonja, Rafael, Catedrático Univ., Univ. Politécnica de Madrid.
Vocal 4: Alquezar Mancho, Renato, Profesor Tit. Univ., Univ. Politécnica de Cataluña.
Tribunal suplente:
Presidente: Casals Gelpi, Alicia, Catedrático Univ., Univ. Politécnica de Cataluña.
Vocal 1: López Sánchez, Maite, Profesor Tit. Univ., Univ. Barcelona.
Vocal 2: García-Alegre Sánchez, M. Carmen, Científico Titular CSIC, Instituto de
Automática Industrial.
Vocal 3: Álvarez Marañón, Gonzalo, Científico Titular CSIC, Instituto de Física
Aplicada.
Vocal 4: Sierra García, Carlos Alberto, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Investigación En
Inteligencia Artificial.
Tribunal 11
Preparación, Simulación y Análisis de Sistemas Experimentales Complejos
en el Ámbito de FAIR
Tribunal titular:

Tribunal suplente:
Presidente: Jungclaus, Andrea, Inv. Científico CSIC, Instituto de Estructura de la
Materia.
Vocal 1: Tanarro Onrubia, Isabel, Inv. Científico CSIC, Instituto de Estructura de la
Materia.

cve: BOE-A-2009-17775

Presidente: García Borge, M. José, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Estructura de la
Materia.
Vocal 1: Cortina Gil, María Dolores, Profesor Tit. Univ., Univ. Santiago de Compostela.
Vocal 2: García Gómez-Tejedor, Gustavo, Inv. Científico CSIC, Instituto de Física
Fundamental.
Vocal 3: Tain Enríquez, José Luis, Inv. Científico CSIC, Instituto de Física
Corpuscular.
Vocal 4: Gómez Camacho, Joaquín, Catedrático Univ., Univ. Sevilla.
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Vocal 2: García León, Manuel, Catedrático Univ., Univ. Sevilla.
Vocal 3: Gadea Raga, Andrés, Inv. Científico CSIC, Instituto de Física Corpuscular.
Vocal 4: Gómez Tubio, Blanca María, Profesor Tit. Univ., Univ. Sevilla.
Tribunal 12
Ingeniería Mecánica para el Desarrollo de Instrumentación
de Física de Partículas y Astrofísica
Tribunal titular:
Presidente: Rodrigo Anoro, Teresa, Catedrático Univ., Univ. Cantabria.
Vocal 1: Navas Concha, Sergio, Profesor Tit. Univ., Univ. Granada.
Vocal 2: Martí García, Salvador, Inv. Científico CSIC, Instituto de Física Corpuscular.
Vocal 3: Fouz Iglesias, M. Cruz, Inv. Titular OPI, CIEMAT.
Vocal 4: Vila Álvarez, Iván, Científico Titular CSIC, Instituto de Física de Cantabria.
Tribunal suplente:
Presidente: Pesquera González, Luis, Catedrático Univ., Univ. Cantabria.
Vocal 1: Ceballos Merino, María Teresa, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Física de
Cantabria.
Vocal 2: Costa Mezquita, María José, Científico Titular CSIC, Instituto de Física
Corpuscular.
Vocal 3: Ferrando García, Antonio, Inv. Titular OPI, CIEMAT.
Vocal 4: Martínez Rivero, Celso, Inv. Científico CSIC, Instituto de Física de Cantabria.
Tribunal 13
Procesos Tecnológicos para Micro y Nanoelectrónica
Tribunal titular:
Presidente: Esteve Tinto, Jaume, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Microelectrónica de
Barcelona.
Vocal 1: Acero Leal, M. Cruz, Inv. Titular OPI, Instituto de Microelectrónica de
Barcelona.
Vocal 2: Anguita Estefanía, José Virgilio, Inv. Científico CSIC, Instituto de Microelectrónica
de Madrid.
Vocal 3: Nafria Maqueda, Montserrat, Profesor Tit. Univ., Univ. Autónoma de
Barcelona.
Vocal 4: Merlos Domingo, Ángel, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Microelectrónica de
Barcelona.

Presidente: Barniol Beumala, Nuria, Catedrático Univ., Univ. Autónoma de Barcelona.
Vocal 1: Gracia Tortades, Isabel, Científico Titular CSIC, Instituto de Microelectrónica
de Barcelona.
Vocal 2: Sánchez Solano, Santiago, Científico Titular CSIC, Instituto de Microelectrónica
de Sevilla.
Vocal 3: Villa Sanz, Rosa, Científico Titular CSIC, Instituto de Microelectrónica de
Barcelona.
Vocal 4: Calvo Angos, José, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Microelectrónica de
Barcelona.

cve: BOE-A-2009-17775

Tribunal suplente:
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Tribunal 14
Preparación de Materiales Avanzados
Tribunal titular:
Presidente: Albella Martín, José María, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Vocal 1: Rojas Ruiz, Teresa Cristina, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Sevilla.
Vocal 2: Millán Escolano, Ángel, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón.
Vocal 3: Sayagues de Vega, María Jesús, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia
de Materiales de Sevilla.
Vocal 4: Morón Lafuente, M. Carmen, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón.
Tribunal suplente:
Presidente: Castro Lozano, M. Alicia Pilar, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Vocal 1: Mora Alfonso, Mario Juan, Profesor Tit. Univ., Univ. Zaragoza.
Vocal 2: Real Pérez, Concepción, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Sevilla.
Vocal 3: Peña Torres, José Ignacio, Profesor Tit. Univ., Univ. Zaragoza.
Vocal 4: Gotor Martínez, Francisco José, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Sevilla.
Tribunal 15
Técnicas de Difracción para Caracterización de Materiales
Tribunal titular:
Presidente: Martínez Ripoll, Martín, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Química Física
Rocasolano.
Vocal 1: Calle Vian, Cristina de la, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Vocal 2: Pablos Pérez, Ángel de, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Cerámica y Vidrio.
Vocal 3: Mompean García, Federico José, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia
de Materiales de Madrid.
Vocal 4: Recio de la Rosa, M. Paloma, Científico Titular CSIC, Instituto de Cerámica y
Vidrio.

Presidente: Conde del Campo, Ana, Inv. Científico CSIC, Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas.
Vocal 1: Herrero Fernández, Pilar, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Vocal 2: Mather, Glenn Christopher, Científico Titular CSIC, Instituto de Cerámica y
Vidrio.
Vocal 3: Sánchez Garrido, M. Olga, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Vocal 4: Contreras Sánchez, Luis, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Cerámica y
Vidrio.

cve: BOE-A-2009-17775

Tribunal suplente:
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Tribunal 16
Técnicas de Caracterización Mediante Espectroscopias
Tribunal titular:
Presidente: Miranzo López, María de Pilar Paula, Profesor Inv. CSIC, Instituto de
Cerámica y Vidrio.
Vocal 1: Abajo González, Francisco Javier de, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Ciencia
y Tecnología de Polímeros.
Vocal 2: Escudero Rincón, M. Lorenza, Inv. Científico CSIC, Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas.
Vocal 3: Rodríguez Díaz, Andrés, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros.
Vocal 4: Padilla Rodríguez, María Isabel, Tit. Superior E. CSIC, Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas.
Tribunal suplente:
Presidente: Pascual López, Luis, Científico Titular CSIC, Instituto de Cerámica y
Vidrio.
Vocal 1: Cerrada García, M. Luisa, Inv. Científico CSIC, Instituto de Ciencia y Tecnología
de Polímeros.
Vocal 2: Larrea Marín, M. Teresa, Científico Titular CSIC, Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas.
Vocal 3: Marco Rocha, Carlos, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Ciencia y Tecnología de
Polímeros.
Vocal 4: Fuente García, Daniel de la, Científico Titular CSIC, Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas.
Tribunal 17
Técnicas Bioanalíticas Aplicadas al Análisis de Alimentos
Tribunal titular:
Presidente: Suárez Fernández, Juan Evaristo, Catedrático Univ., Univ. Oviedo.
Vocal 1: Álvarez Fernández, Ricardo, Catedrático Univ., Univ. Oviedo.
Vocal 2: Fernández García, María, Científico Titular CSIC, Instituto de Productos
Lácteos de Asturias.
Vocal 3: Medina Fernández-Regatillo, Margarita, Inv. Titular OPI, INIA.
Vocal 4: Piñeiro González, M. Carmen, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Investigaciones
Marinas.
Tribunal suplente:

cve: BOE-A-2009-17775

Presidente: Barbes Miguel, Covadonga L., Profesor Tit. Univ., Univ. Oviedo.
Vocal 1: Prieto González, M. Manuela, Catedrático Univ., Univ. Oviedo.
Vocal 2: Bada Gancedo, Juan Carlos, Científico Titular CSIC, Instituto de Productos
Lácteos de Asturias.
Vocal 3: Núñez Gutiérrez, Manuel, Inv. Titular OPI, INIA.
Vocal 4: García Bodelon, Óscar, Tit. Superior E. CSIC, Instituto del Frío.
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Tribunal 18
Análisis Instrumental
Tribunal titular:
Presidente: Martínez Zapater, José Miguel, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Ciencias de
la Vid y del Vino.
Vocal 1: Simo Ruiz, Carolina, Científico Titular CSIC, Instituto de Fermentaciones
Industriales.
Vocal 2: Fernández García, Estrella, Inv. Titular OPI, INIA.
Vocal 3: Fernández Zurbano, M. Purificación, Profesor Tit. Univ., Univ. La Rioja.
Vocal 4: Martínez Bartolomé, Miguel Ángel, Tit. Superior E. CSIC, Instituto del Frío.
Tribunal suplente:
Presidente: Ayestaran Iturbe, Belén, Profesor Tit. Univ., Univ. La Rioja.
Vocal 1: Herraiz Tomico, Tomás, Inv. Científico CSIC, Instituto de Fermentaciones
Industriales.
Vocal 2: Crego Navazo, Antonio Luis, Profesor Tit. Univ., Univ. Alcalá de Henares.
Vocal 3: Adam Traver, Ana Cristina, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos.
Vocal 4: Sendra Sena, José María, Inv. Científico CSIC, Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos.
Tribunal 19
Resonancia Magnética Nuclear y Resonancia Paramagnética Electrónica
Tribunal titular:
Presidente: Bruix Bayes, Marta, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Química Física
Rocasolano.
Vocal 1: Pérez Muñoz, María Lourdes, Científico Titular CSIC, Instituto de Química
Avanzada de Cataluña.
Vocal 2: Sánchez Baeza, Francisco José, Inv. Científico CSIC, Instituto de Química
Avanzada de Cataluña.
Vocal 3: Alfonso Rodríguez, Ignacio, Científico Titular CSIC, Instituto de Química
Avanzada de Cataluña.
Vocal 4: Membrado Giner, Luis, Científico Titular CSIC, Instituto de Carboquímica.

Presidente: Virgili Moya, Alberto, Catedrático Univ., Univ. Autónoma de Barcelona.
Vocal 1: Romero Soria, M. Pilar, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón.
Vocal 2: Aylon Marquina, Elvira, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Carboquímica.
Vocal 3: Coll Toledano, José, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Química Avanzada de
Cataluña.
Vocal 4: Jimeno Herranz, M. Luisa, Inv. Científico CSIC, Centro de Química Orgánica
Lora Tamayo.

cve: BOE-A-2009-17775

Tribunal suplente:
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Tribunal 20
Técnicas Instrumentales de Análisis de Compuestos Moleculares
(Orgánicos y Organometálicos)
Tribunal titular:
Presidente: Sánchez Fernández, Luis Javier, Inv. Científico CSIC, Instituto de
Investigaciones Químicas.
Vocal 1: Suárez Escobar, Andrés Luis, Científico Titular CSIC, Instituto de Investigaciones
Químicas.
Vocal 2: Frutos Gómez, Mercedes de, Inv. Científico CSIC, Instituto de Química
Orgánica General.
Vocal 3: Morales Sánchez, Juan Carlos, Científico Titular CSIC, Instituto de
Investigaciones Químicas.
Vocal 4: Pérez Martín, M. Concepción, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Química
Medica.
Tribunal suplente:
Presidente: Candenas de Luján, M. Luz, Científico Titular CSIC, Instituto de
Investigaciones Químicas.
Vocal 1: Benito Hernández, Juan Manuel, Científico Titular CSIC, Instituto de
Investigaciones Químicas.
Vocal 2: Bastida Codina, María Agatha, Científico Titular CSIC, Instituto de Química
Orgánica General.
Vocal 3: Palma Ramírez, M. Pilar, Inv. Científico CSIC, Instituto de Investigaciones
Químicas.
Vocal 4: Díaz Cabañas, María José, Científico Titular CSIC, Instituto de Tecnología
Química.
Tribunal 21
Cromatografía de Gases
Tribunal titular:
Presidente: Bayona Termens, José María, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Diagnostico
Ambiental y Estudios del Agua.
Vocal 1: Chaler Ferrer, Roser, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Diagnostico Ambiental
y Estudios del Agua.
Vocal 2: Lacorte Bruguera, Silvia, Inv. Científico CSIC, Instituto de Diagnostico
Ambiental y Estudios del Agua.
Vocal 3: Cantón Ortiz de Pinedo, M. Lourdes, Profesor Tit. Univ., Univ. País Vasco.
Vocal 4: Marce Recasens, Rosa María, Profesor Tit. Univ., Univ. Rovira i Virgili.

Presidente: López de Alda Villaizan, María José, Inv. Científico CSIC, Centro de
Investigación y Desarrollo Pascual Vila.
Vocal 1: Piña Capo, Benjamín Cayetano, Inv. Científico CSIC, Instituto de Diagnostico
Ambiental y Estudios del Agua.
Vocal 2: López Fernández, Jordi, Científico Titular CSIC, Instituto de Diagnostico
Ambiental y Estudios del Agua.
Vocal 3: Dorronsoro Urrutia, Carmen, Profesor Tit. Univ., Univ. País Vasco.
Vocal 4: Santos Vicente, Francisco J., Profesor Tit. Univ., Univ. Barcelona.

cve: BOE-A-2009-17775

Tribunal suplente:
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Tribunal 22
Resonancia Magnética Nuclear de Estado Sólido
Tribunal titular:
Presidente: Cortés Corberán, Vicente, Inv. Científico CSIC, Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica.
Vocal 1: Agundez Rodríguez, Javier, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica.
Vocal 2: Sobrados de la Plaza, M. Isabel, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia
de Materiales de Madrid.
Vocal 3: Alba Carranza, M. Dolores, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Sevilla.
Vocal 4: Santa María Gutiérrez, Dolores, Profesor Tit. Univ., UNED.
Tribunal suplente:
Presidente: Rodríguez Ramos, Inmaculada, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica.
Vocal 1: Pascual Maroto, Laura Gema, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica.
Vocal 2: Tudela Moreno, David, Profesor Tit. Univ., Univ. Autónoma de Madrid.
Vocal 3: Gil Grau, Salvador, Profesor Tit. Univ., Univ. Valencia.
Vocal 4: Sanz del Castillo, Dionisia, Profesor Tit. Univ., UNED.
Tribunal 23
Gestión y Seguimiento de Proyectos Europeos
Tribunal titular:
Presidente: Velasco González, Jorge Luis E., Profesor Inv. CSIC, Delegación del CSIC
en Bruselas.
Vocal 1: Manrique Reol, Esteban, Profesor Inv. CSIC, Museo Nacional de Ciencias
Naturales.
Vocal 2: Dávila Benítez, María Eugenia, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Vocal 3: Gasset Vega, María Angustias, Inv. Científico CSIC, Instituto de Química
Física Rocasolano.
Vocal 4: Torallas Tovar, Sofía, Científico Titular CSIC, Instituto de Lenguas y Culturas
del Mediterráneo y Oriente P.

Presidente: Salas García, M. Luisa, Tit. Superior E. CSIC, CSIC-Organización
Central.
Vocal 1: Montoliu José, Lluis, Inv. Científico CSIC, Centro Nacional de Biotecnología.
Vocal 2: Briones Fernandez-Pola, Fernando, Profesor Inv. CSIC, Instituto de
Microelectrónica de Madrid.
Vocal 3: Vallejo Abascal, María, Tit. Superior E. CSIC, CSIC - Organización Central.
Vocal 4: Peinado Margalef, Carmen Montserrat, Inv. Científico CSIC, Instituto de
Ciencia y Tecnología de Polímeros.
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Tribunal 24
Gestión del Conocimiento en el Proceso de Transferencia de Tecnología
Tribunal titular:
Presidente: Ojeda García, Pedro, Tit. Superior E. CSIC, CSIC-Organización Central.
Vocal 1: Hernanz Sanjuán, M. Luisa, Inv. Titular OPI, Instituto de Física Aplicada.
Vocal 2: Castillo Cuervo-Arango, Paloma del, Tit. Superior E. CSIC, CSIC - Organización
Central.
Vocal 3: Quilchano Gonzalo, María Consuelo, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de la
Grasa.
Vocal 4: Martínez Gil, Ana, Profesor Inv. CSIC, Instituto de Química Médica.
Tribunal suplente:
Presidente: Pedro Lucio, M. Teresa de, Inv. Científico CSIC, Instituto de Automática
Industrial.
Vocal 1: Represa Sánchez, Domingo, Tit. Superior E. CSIC, CSIC-Organización
Central.
Vocal 2: Echave Oria, Javier, Tit. Superior E. CSIC, CSIC-Organización Central.
Vocal 3: Sánchez-Puelles González-Carvajal, José María, Inv. Científico CSIC, Centro
de Investigaciones Biológicas.
Vocal 4: Marcos Fernández, Ángel Antonio, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencia
y Tecnología de Polímeros.
Tribunal 25
Diseño y Conservación de Instalaciones de I+D
Tribunal titular:
Presidente: Morales Calvo, Guillermo, Tit. Superiores de OO.AA. M.º de Industria,
CSIC-Organización Central.
Vocal 1: Jimeno Herranz, M. Luisa, Inv. Científico CSIC, Centro de Química Orgánica
Lora Tamayo.
Vocal 2: Domínguez López, Miguel Ángel, Tit. Superior E. CSIC, CSIC - Organización
Central.
Vocal 3: Hernández Sánchez, José Matías, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja.
Vocal 4: García Gamallo, Ana María, Profesor Tit. Univ., Univ. Politécnica de Madrid.
Tribunal suplente:
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Presidente: Nogales Ruiz, Aurora, Científico Titular CSIC, Instituto de Estructura de la
Materia.
Vocal 1: Passolas Colmenero, Joaquín, Profesor Tit. Esc. Univ., Univ. Granada.
Vocal 2: Piñeiro Martínez de Lecea, Rafael, Tit. Superior E. CSIC, Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja.
Vocal 3: Guerrero Bustos, Ana María, Científico Titular CSIC, Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja.
Vocal 4: López Marín, Alfonso, Tit. Superior E. CSIC, CSIC-Organización Central.
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Tribunal 26
Gestión de Sistemas de Información y del Conocimiento en Instalaciones Científicas
Tribunal titular:
Presidente: Pérez Martínez, Félix Pablo, Catedrático Univ., Univ. Politécnica de
Madrid.
Vocal 1: Calderón Rubiales, Juan, Inv. Titular OPI, Estación Biológica de Doñana.
Vocal 2: Siljestrom Ribed, Patricia, Científico Titular CSIC, Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología Sevilla.
Vocal 3: Ramo Herrero, M. Cristina, Científico Titular CSIC, Estación Biológica de
Doñana.
Vocal 4: Pérez Martínez, Jorge Emiliano, Catedrático Univ., Univ. Politécnica de
Madrid.
Tribunal suplente:
Presidente: Moreno Garrido, M. Inmaculada, Inv. Científico CSIC, Estación Biológica
de Doñana.
Vocal 1: Freire Macías, Emilio, Catedrático Univ., Univ. Sevilla.
Vocal 2: Lozano Segura, Sebastián, Catedrático Univ., Univ. Sevilla.
Vocal 3: Díaz Paniagua, M. Carmen, Inv. Científico CSIC, Estación Biológica de
Doñana.
Vocal 4: Negro Balmaseda, Juan José, Profesor Inv. CSIC, Estación Biológica de
Doñana.
Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para todos o algunos de los ejercicios.
ANEXO IV

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares.
En el encabezamiento de la solicitud, en el recuadro correspondiente a Ministerio, los
aspirantes consignarán: «Ciencia e Innovación». En el recuadro relativo a centro gestor se
hará constar «Consejo Superior de Investigaciones Científicas».
En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se señalará «Titulados Superiores
Especializados», consignándose el código 5405 en el espacio reservado para el mismo
que figura a su lado.
En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L».
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará «CSIC».
En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en el que
haya sido publicada la convocatoria.
En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con discapacidad podrán indicar el
porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que
esta adaptación sea necesaria.
Los aspirantes con grado de minusvalía igual o superior al 33 % que deseen participar
en el proceso selectivo por el cupo de reserva para personas con discapacidad, deberán
indicarlo en el recuadro 22.
En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará la titulación que
posee para participar en estas pruebas, en virtud de lo señalado en la base 4 de esta
convocatoria.
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En el recuadro 25, apartado A), del epígrafe «Datos a consignar según las Bases de la
convocatoria», se hará constar expresamente el área de conocimiento y especialización
científica o tecnológica a la que concurre.
En el recuadro 25, apartado B), del epígrafe «Datos a consignar según las Bases de la
convocatoria», se hará constar expresamente el idioma elegido para la realización del
segundo ejercicio de la fase de oposición.
El importe de la tasa por derechos de examen será de 28,16 euros y el importe reducido
para familias numerosas de categoría general será de 14,08 euros.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se
acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en la
cuenta corriente número 0182-2370-49-0200203962 (Código IBAN: ES06; Código BIC:
BBVAESMMXXX), del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a nombre de «Tesoro Público.
Ministerio de la Presidencia. Derechos de examen». El ingreso podrá efectuarse
directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mediante
transferencia desde cualquier entidad bancaria.
La solicitud se dirigirá al Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

http://www.boe.es
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