ANEXO XXXIV
TEMARIO DE CARPINTERO/A
PARTE COMÚN
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.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 9. Maderas, tipos, clasificación, cubicación, propiedades, características, utilización, maderas:
enfermedades, defectos, prevención y tratamiento.
Tema 10. Tableros, aglomerados y de fibras, tipos, características, utilización.
Tema 11. La chapa y el contrachapado, tipos, características, utilización, canteado.
Tema 12. Tableros posformados y contraplacados, tipos, características, utilización.
Tema 13. Tratamiento de la superficie de la madera, preparación, lijado, estucado,
Tema 14. Imprimación, blanqueo, tintado, fondo, patinado, decapé, anticuado, pulido, veteado,
craquelado.
Tema 15. Productos para acabado de la madera, tintes, pinturas, barnices, ceras.
Tema 16. Decapantes, poliuretanos, equipos de aplicación sobre la madera, tapaporos, disolventes,
diluyentes, clasificación y usos.

Tema 17. Mecanizado de la madera, mecanizado manual, aserrado, labrado, juntas, empalmes,
uniones, ensambles.
Tema 18. Operaciones de montaje de muebles y carpintería a medida.
Tema 19. Pavimentos y revestimientos de madera y corcho, construcción y colocación, parqué,
losetas, laminados, frisos.
Tema 20. Pegamentos y colas, tipos y usos.
Tema 21. Maquinaria, sierra de cinta, sierra circular, fresadora, capilladura, regruesadora: descripción
y uso.
Tema 22. Herramientas portátiles (eléctricas y manuales) para serrar, afilar, cepillar, fresar, prensar,
escofinar, limar, perforar: descripción y uso.
Tema 23. Útiles, herramientas y aparatos de medir y trazar.
Tema 24. Persianas: tipos, funcionamiento y reparación.
Tema 25. Puertas y ventanas: tipos, materiales empleados, tipos de cierres, marcos.
Tema 26. Herrajes diversos: colocación, tornillería, puntas, bisagras, cerraduras, pomos, manillas,
cierrapuertas.
Tema 27. Mantenimiento de carpintería. Tipos de mantenimiento: correctivos, preventivo y
predictivo.
Tema 28. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. Principales
riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría.
Tema 29. Medidas de protección individual y colectiva a las funciones de la categoría. Técnicas
sanitarias de atención urgente.

