
ANEXO XXXII 

 

 

TEMARIO DE ALBAÑIL 

 

TEMAS COMUNES 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 

y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 

Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en el sistema 

de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma. 

 

Tema 3.  El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Derechos y deberes de los 

ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. 

 

Tema 4. Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Título preliminar. 

 

Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección de datos. 

 

Tema 6. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y 

obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan de Prevención de las Agresiones a 

los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

 

Tema 7. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 

de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes. 

 

Tema 8. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: Principios generales. 

 

TEMAS ESPECÍFICOS 

 

Tema 9. Procesos de trabajo de ejecución, enfoscados, revocos, guarnecidos y enlucidos: 

herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares. 

 

Tema 10. Procesos de trabajo de ejecución, alicatados y chapados: herramientas, equipos y materiales 

auxiliares. 

 

Tema 11. Procesos de trabajo de ejecución de embaldosados y solados industriales: herramientas, 

equipos, materiales y medios auxiliares. 

 

Tema 12. Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos flexibles: de papel, plastico, 

micromadera o microcorcho. Herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares. 

 

Tema 13. Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos ligeros: plancha rígida de corcho, tabla, 

tablero de acero inoxidable o pvc y perfil metálico o plástico. Herramientas, equipos, materiales y 

medios auxiliares. 

 

Tema 14. Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos con tejidos: material textil o moquetas 

naturales, artificiales o sintéticas. Herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares. 



 

Tema 15. Procesos de trabajo de ejecución de fábricas de vidrio, muros cortina o paneles: 

herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares. 

 

Tema 16. Procesos de trabajo de ejecución de particiones prefabricadas: herramientas, equipos, 

materiales y medios auxiliares. 

 

Tema 17. Procesos de trabajo de ejecución de tejados de fibrocemento, galvanizados, de cinc, 

sintéticos y de aleaciones ligeras: herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares. 

 

Tema 18. Procesos de trabajo de ejecución de falsos techos continuos y registrables: Herramientas, 

equipos, materia y medios auxiliares. 

 

Tema 19. Procesos de trabajo de ejecución de pérgolas: Preparar y mantener herramientas, equipos, 

materiales y medios auxiliares. Montar techos suspendidos y suelos técnicos, fijarlos. 

 

Tema 20. Máquinas y herramientas. Características generales de maquinaria de elevación, maquinaria 

para tratamiento de áridos, maquinaria para fabricación de prefabricados de hormigón. 

 

Tema 21. Puesta en obra de hormigón, maquinaria de perforación y cimentación. Herramientas de  

mano. 

 

Tema 22. Procesos de trabajo de ejecución de cubiertas e impermeabilizaciones. 

 

Tema 23. Normativa e interpretación de planos. Planos de conjunto y de detalle. Plantas, alzados,  

secciones y detalles. Simbología. Interpretación de planos. Normativa aplicable en la realización de  

trabajos de albañilería. 

 

Tema 24. Procesos de trabajo de ejecución de conducciones lineales sin presión (recogida de aguas 

pluviales). 

 

Tema 25. Red de  saneamiento de hormigón prefabricado, alcantarillado, conducciones bajo  tubo,  

sin presión, canalizaciones, arquetas de registro, soleras, cámaras. 

 

Tema 26. Plan de seguridad. Interpretación y aplicación. Riesgos y medios de prevención para 

operadores de maquinaria. Protecciones personales y colectivas.   

 

Tema 27. Riesgos en las máquinas y en las operaciones con ellas. Riesgos y medios de prevención  

para los diferentes tipos de obras. Prendas de protección personal. 

 

Tema 28. Mantenimiento de albañilería. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. 

 

Tema 29. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. Principales 

riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. 

 

Tema 30. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: derechos y 

obligaciones. riesgos laborales específicos en las funciones del albañil. 

 

Tema 31. Medidas de protección individual y colectiva a las funciones de la categoría. Técnicas 

sanitarias de atención urgente. 


