ANEXO LIV

CATEGORÍA: PLANCHADOR/A
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978: 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.
Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Órganos de prestación de servicios
sanitarios; 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.
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.
TEMAS ESPECÍFICOS
Tema 8. El espacio físico de una lavandería hospitalaria: consideración de los factores que influyen;
organización espacial y funcional. Áreas sucias y limpias. Barreras de contaminación.
Tema 9. Equipamiento, material e instalaciones de una lavandería hospitalaria. Material permanente
de consumo. Instalaciones.
Tema 10. Clasificación de los textiles. Características de los textiles y estudio de las diferentes fibras
que componen los tejidos.
Tema 11. Reacción de los tejidos a la acción de ácidos, lejías, oxidantes, temperatura y acción
mecánica.
Tema 12. Manipulación de la ropa limpia en el área de planchado.
Tema 13. Las secadoras-planchadoras o calandras: características: factores de rendimiento; papel de
planchado; otras funciones; roces sobre la cubeta; purgadores; electricidad estática, los posos o
depósitos, aspiración de vapores, dificultades de calandra.
Tema 14. Factores que intervienen en un buen planchado. Presión, vapor al vacío. Tiempos para la
vaporización y el vacío.
Tema 15. Actuación de las fibras textiles frente al planchado. Cuidados en la operación y riesgos en
las piezas al planchado.

Tema 16. Aparatos universales para el planchado. La prensa universal, la mesa de planchado, la
plancha, cabinas o túneles de acabado, pan. Topper, maniquí. La seguridad laboral en el manejo de
este tipo de maquinaria.
Tema 17. Problemas típicos en el planchado. Fallos y su corrección.
Tema 18. Almacenamiento después del planchado.

