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Anexo III Programa  “Oficial de Primera Mecánico-Mantenimiento” 

MATERIAS COMUNES  

Tema 1.– La Constitución Española: estructura. Contenido de los títulos: preliminar, I, IV y VIII.  

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura. Contenido de los títulos: preliminar, II y 
V.  

Tema 3.– La organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Las consejerías y 
delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Los organismos autónomos.  

Tema 4.– El TREBEP: Clases de personal. Derechos y deberes esenciales de los empleados públicos. La Ley 
de la Función Pública de Castilla y León: estructura. Órganos superiores en materia de función pública. 
Clases de Personal. Selección.  

Tema 5.– Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta.  

Tema 6.– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Conceptos básicos sobre 
igualdad, discapacidad y contra la violencia de género.  

MATERIAS ESPECÍFICAS  

Tema 1. Tipos de vehículos específicos para transporte de personal propio; turismos, furgonetas, furgones, 
vehículos todo terreno, características, uso y mantenimiento.  

Tema 2. Tipos de vehículos específicos para la obra pública; pequeña maquinaria auxiliar, camiones de 
carga, camiones de bacheo, retroexcavadoras, motoniveladoras, palas cargadoras. Características, uso y 
mantenimiento.  

Tema 3. El automóvil. Generalidades y estructura de construcción.  

Tema 4. El motor. Constitución y mantenimiento.  

Tema 5. Sistemas de alimentación en motores de explosión y diésel.  

Tema 6. Sistemas de escape. Conducción económica y ecológica.  

Tema 7. Sistemas de lubricación y refrigeración.  

Tema 8. Sistemas eléctricos del automóvil. Sistemas de encendido.  

Tema 9. Sistemas de transmisión.  

Tema 10. Ruedas y neumáticos.  

Tema 11. Sistemas de dirección y su mantenimiento.  

Tema 12. Sistemas de frenado. Nuevas tecnologías.  

Tema 13. El bastidor. La suspensión: muelles y amortiguadores. Averías de la suspensión.  

Tema 14. Instalaciones eléctricas de interior: cuadro general de mando y protección. Circuitos eléctricos 
básicos en interiores. Canalizaciones y conductores. Receptores y mecanismos. Toma de tierra. 
Protecciones contra sobretensiones y sobreintensidades. Protecciones contra contactos indirectos.  

Tema 15. Generación de electricidad. Grupos generadores. Grupo motor, tipos y características. Grupo 
alternador, tipos y características. Grupos electrógenos de emergencia.  

Tema 16. Máquinas eléctricas: tipos de máquinas eléctricas. Transformadores, generadores, motores. 
Montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de máquinas eléctricas.  
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Tema 17. Medidas de parámetros eléctricos. Equipos de medida eléctrica. Clasificación, tipos, conexionados 
y principio de funcionamiento.  

Tema 18. Instalaciones de iluminación: la luz, naturaleza y unidades. Tipos de fuentes luminosas. Técnicas 
de medición de variables de iluminación. Unidades.  

Tema 19. Acumuladores, baterías y pilas eléctricos: tipos, construcción y características, carga, averías y 
mantenimiento. Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida, tipos y funcionamiento.  

Tema 20. Ascensores. Tipos, esquemas y componentes.  

Tema 21. Calefacción y agua caliente. Generación: calderas y tipos de combustibles. Circuitos hidráulicos. 
Sistemas de regulación. Criterios generales de mantenimiento. Salas de máquinas. Bombas de agua. 
Chimeneas, conductos de humos.  

Tema 22. Mantenimiento de instalaciones de calefacción, climatización y A.C.S.: concepto de 
mantenimiento, operaciones, exigencias legales, comprobaciones periódicas, el libro de mantenimiento, 
gestión energética.  

Tema 23. Calderas: tipos y características. Salas de máquinas: características y dimensiones. Salas de 
máquinas con generadores de calor a gas. Salas de máquinas de riesgo alto. Ventilación de salas de 
máquinas. Chimeneas, evacuación de los productos de la combustión.  

Tema 24. Soldadura eléctrica: nociones fundamentales. Tipos de soldadura eléctrica. Procesos. Gases 
utilizados. Electrodos. Reglas de seguridad. Soldadura con llama: nociones fundamentales. Equipos, 
manipulación y precauciones. Procesos. Gases utilizados. macenes. 


