
PROCESOS SELECTIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE ACCESO AL 

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONVOCATORIA 2021 

ESPECIALIDAD: LABORATORIO 

INSTRUCCIONES  

PRIMERA PRUEBA: PARTE A (`PRUEBA PRÁCTICA) 

1. MATERIAL PERMITIDO: un bolígrafo azul o negro de tinta indeleble, calculadora y 

regla.  

2. El aspirante dispondrá de dos mesas, una para realizar el examen, en el que tendrá 

únicamente el material permitido del punto 1 y otra auxiliar en la que pondrá: 

a. Documento de identificación. 

b. Declaración responsable COVID-19 correctamente cumplimentada y firmada. 

c. Sobre grande con el sobre pequeño en su interior. 

d. Botella de agua sin etiqueta y un pañuelo si lo considerara necesario. 

e. Bolsos, mochilas, chaqueta en el asiento de la silla de la mesa auxiliar.  

3. No se permite ningún tipo de préstamo de material entre opositores. 

4. Durante toda la prueba el pelo tendrá que estar recogido y los pabellones auditivos a la 

vista. 

5. El aspirante tendrá dos opciones, de ellas elegirá una y lo pondrá claramente en la 

primera hoja autocopiativa, opción A u opción B, no se pueden mezclar las opciones.  

6. La prueba se compone de cuatro supuestos prácticos y la calificación total es de 0 a 

10 puntos, 2,5 puntos cada supuesto 

7. El examen se anulará si se escribe en su mayor parte en mayúsculas o con letra ilegible. 

8. Con el fin de  guardar el anonimato, el opositor en ningún caso deberá firmar el  

documento o hacer marca alguna, en caso contrario el examen será anulado. 

9. Cualquier duda o consulta se hará en voz alta para que todos los aspirantes puedan oír 

la pregunta y la respuesta. La duda planteada y su contestación por parte del tribunal, se 

trasladará al resto de aulas. 

10. Si el aspirante tuviera que señalar, medir y/o hacer cálculos sobre alguna gráfica, lo hará 

sobre las que están en el anexo. 

11. El aspirante deberá numerar las hojas que se le entregan y ordenarlas antes de meterlas 

en el sobre. 

12. Se entregarán TODAS las hojas que reciba el opositor, las iniciales y las que pueda 

necesitar posteriormente, numeradas como página/total de páginas. 

13. Se darán 10 min iniciales para la lectura y elección de la opción. A partir de ese 

momento comenzará la prueba. 

14. La prueba tendrá un tiempo de duración máximo de 3 horas. 

15. Una vez finalizada la prueba, el aspirante entregará al tribunal los sobres con los 

enunciados y las hojas autocopiativas y el tribunal procederá como indica la 

convocatoria. 

 

  



OPCIÓN A 

SUPUESTO A1 

Para determinar la contaminación microbiológica de un preparado cárnico en aerobios totales, 

se toman 25 g de producto al que se añaden 225 ml de medio líquido. Tras la preparación de la 

muestra se realizan diluciones decimales seriadas hasta la 10-4. Se siembran en placas Petri     (9 

cm de diámetro) por triplicado 100 microlitros de las tres últimas diluciones.  

Los resultados de las lecturas de las placas son los siguientes: 

 Placa 1 Placa 2 Placa 3 

Dilución 10-2 459 468 380 

Dilución 10-3 149 153 139 

Dilución 10-4 15 18 20 

 

Se pide:  

a. Calcular la contaminación del producto expresándola como  UFC por gramo de muestra. 

b. Indicar el material imprescindible, medios de cultivo y reactivos necesarios para realizar la 

práctica. 

c. Hacer un esquema de todo el proceso, desde la preparación de la muestra hasta la 

eliminación de los residuos después de terminar la práctica. Sobre el esquema  indicar la 

organización temporal de la preparación de la práctica. 

d. Explicar cómo se realiza la siembra en las placas  para recuento en superficie y cómo se 

identifican estas. 

e. Calcular la cantidad de medio de cultivo que ha de preparar cada alumno para hacer la 

práctica en su totalidad. 

f. Indicar las medidas de seguridad a tomar para realizar esta prueba microbiológica.  

 

  



SUPUESTO A2 

Para determinar la resistencia a la tracción de un material, se mecaniza una probeta con una 

sección rectangular de 10,00 mm x 4,00 mm y se marca una longitud de 9,00 cm. La probeta se 

ensaya en la máquina universal de ensayos, obteniéndose el diagrama que se muestra.  

Al finalizar el ensayo la sección pasa a medir 8,75 mm x 3,60 mm. 

Determinar:  

a. Porcentaje de estricción. Indicar los cálculos. 

b. Porcentaje de alargamiento a rotura. Indicar los cálculos. 

c. Módulo de Young. Indicar  los cálculos marcando los puntos clave sobre el diagrama. 

d. Límite elástico convencional al 0,2%. Indicar  los cálculos marcando los puntos clave sobre 

el diagrama. 

e. ¿Qué longitud se ha alargado la probeta elásticamente? Indicar sobre el diagrama  

f. Explicar los conceptos que se trabajan en este ejercicio y su aplicación a nivel industrial. 

 

NOTA: Todas las anotaciones que considere necesarias realizar sobre el diagrama para la 

resolución del ejercicio, se harán en la gráfica adjunta al examen (similar a la que aparece a 

continuación) que se entregará para su corrección.  
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SUPUESTO A3 

En el laboratorio de un centro educativo se quiere realizar la práctica de determinación del Calor 

Latente de Fusión del Agua, para ello los 25 alumnos deben preparar el material y reactivos 

necesarios para su realización y obtienen una serie de datos primarios para determinar la 

constante del calorímetro y posteriormente el calor latente de fusión del hielo de forma 

experimental. 

A.-Para el cálculo de la constate del calorímetro. 

En un calorímetro limpio y seco se introducen  150,0 g de agua y se espera  hasta que alcanza 

una temperatura estable de 10,2 ºC. Mientras esto ocurre se calienta  agua en un vaso hasta la 

temperatura de 45,2ºC, en ese momento se introducen  en el calorímetro 150 ml del agua y se 

tapa y agita el calorímetro tomando temperaturas a distintos tiempos  hasta llegar a temperatura 

estable de 19,7ºC. 

B.- Para el cálculo del calor latente de fusión de hielo usando el mismo calorímetro. 

Se limpia y seca el calorímetro y se anota su temperatura (18,0ºC).  

A continuación, se introducen 250ml de agua cuya temperatura es 60,0 ºC e inmediatamente  

47,5 g de hielo a  -25,0ºC.   

Se tapa y agita el calorímetro tomando temperaturas cada cierto tiempo hasta temperatura final 

de  27,6ºC.  

Se pide: 

a- Calcular el calor latente de fusión del hielo en C.G.S indicando el % de error relativo que se 

ha cometido. 

b.- Indicar los puntos críticos que tiene el proceso para la adquisición de datos. 

c.- Suponiendo que el grupo es de 25 alumnos, planificar la práctica calculando el material y 

reactivos necesarios para su realización, indicando una previsión de los tiempos necesarios para 

la misma. 

  



SUPUESTO  A4 

 

En la evaluación de un método para la determinación de fluoreno en agua de mar, se adicionó 

a una muestra sintética de agua de mar 50 ng.ml-1 de fluoreno. Diez muestras repetidas de la 

concentración de fluoreno en la muestra tuvieron una media de 49,5 ng.ml-1 con una desviación 

estándar de 1,5 ng.ml-1. 

 

Se pide:  

a.- Calcular los límites de confianza de la media para un nivel de significación de 0,05. 

 b.-Justificar si existen errores sistemáticos. 

 c.-¿Qué tamaño debería tener la muestra para reducir el error un 50%?. Nivel de significación 

de 0,05.  

d.- Indicar los objetivos didácticos alcanzados por los alumnos al realizar este supuesto. 

 

 

 

  



OPCIÓN B 

SUPUESTO B1 

Se desea comprobar que un árido fino para elaboración de hormigón convencional cumple con 

las especificaciones de la instrucción técnica correspondiente. Para ello se ha recibido una 

muestra del árido de la cual se va a determinar su distribución granulométrica por tamizado, 

mediante tamices normalizados ISO.  

Los resultados del tamizado y los límites superior e inferior del huso granulométrico son los 

siguientes: 

Luz de malla 

(mm) 

Masa gruesos  

(g) 

Límite superior  

(% retenido 

acumulado) 

Límite inferior  

(% retenido 

acumulado) 

4 0,45 0 20 

2 23,55 4 38 

1 35,56 16 60 

0,5 39,04 40 82 

0,25 56,08 70 94 

0,125 36,78 82 100 

0,063 6,80 90 100 

Ciego 1,09   

 

        Cuestiones:  

1. Llevar a cabo los cálculos necesarios y representar la curva granulométrica 

correspondiente a la muestra (representar el % que pasa en el eje Y y luz de malla en el 

eje X, en coordenadas semilogarítmicas). 

2. Representar sobre la gráfica del apartado 1 los límites superior e inferior del huso 

granulométrico que se va a usar para decidir si el árido es válido. 

3. Indicar si el árido cumple con las especificaciones. 

4. Realizar un esquema de esta práctica indicando el material necesario e imprescindible. 

5. Enumerar las posibles fuentes de error en el procedimiento experimental. 

6. Indicar la justificación de esta práctica en la programación de un módulo y ciclo 

formativo adecuado. 

  



SUPUESTO B2 

Se desea estudiar la microestructura de una barra redonda de acero al carbono (F 212) de 10 mm de 

diámetro, que contiene un 0,10 % de C. Para ello se ha tomado aleatoriamente una muestra del 

material y se ha realizado el montaje de una probeta para su estudio metalográfico. Dos de las 

imágenes obtenidas de la observación al microscopio óptico de la probeta son las siguientes: 

Imagen 1 Imagen 2  

 

 

 

Cuestiones 

1. Explicar a qué corresponden las imágenes 1 y 2 y qué información se puede obtener de ellas.  

2. Describir la microestructura observada en la imagen correspondiente y su relación con el 

diagrama de fases hierro-cementita (ver anexo). 

3. Calcular la proporción de todos los constituyentes de esta aleación a temperatura ambiente y 

su composición cuantitativa, con ayuda del diagrama de fases hierro-cementita. 

4. Realizar un esquema detallado de la preparación completa de una probeta a partir del material 

estudiado para su observación al microscopio. 

 

 

 

  



SUPUESTO B3 

Para comprobar la calibración que nos da el fabricante mediante un boletín o certificado  de 

calibración de un Viscosímetro CANON-FENSKE se llevan a cabo las determinaciones 

indicadas en la  tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos:  

agua  (20ºC) =      0,9982  g.ml-1 

muestra (20ºC) =   797 Kg.m-3 

agua (20ºC)   =  1,003 . 10-3  Kg.m-1.s-1 

Constante del viscosímetro 20ºC = 0,0404 cSt.s-1 

Se pide: 

1. Comprobar el valor experimental de la constante del viscosímetro y el % de error relativo 

cometido.  

 

2. Valorar  el % de error obtenido y  proponer   algunas consideraciones que mejoren  los 

resultados. 

(Un % de error relativo en el valor de la constante superior al 0,6%, indicará que el calibrado 

no ha sido adecuado.) 

 

3. Calcular para la muestra  a la temperatura de ensayo ,el valor de :  

a.- Viscosidad relativa respecto del agua. 

b.-Viscosidad cinemática en:  m2. s-1 , en St y en cSt 

c.-Viscosidad dinámica en:   N.s.m-2, en P y en cP 

 

4. Describir el material necesario para poder realizar el ensayo. 

 

  

Ensayo T (ºC) tagua(s) tmuestra (s) 

1 20,0 24,8 37,4 

2 20,0 25,2 37,3 

3 20,0 25,0 37,2 



Supuesto B4 

En un estudio medioambiental se pretende conocer el estado microbiológico de un lago natural. 

Para ello se ha tomado una muestra de agua y se ha llevado al laboratorio para realizar un 

análisis microbiológico. En las imágenes de la tabla adjunta se muestra el resultado de la 

filtración de 3 alícuotas del agua y su siembra e incubación en los medios de cultivo adecuados 

para el recuento de enterococos fecales, coliformes, E. coli y aerobios mesófilos por el método 

de filtración por membrana. 

Medio de cultivo: agar para 

recuento en placa 

Volumen de agua filtrado= 25 

ml 

Dilución 10-1 

Medio de cultivo: agar 

cromogénico para coliformes y 

E. coli 

Volumen de agua filtrado= 50 ml 

Muestra sin diluir 

Medio de cultivo: Agar de 

Slanetz Bartley 

Volumen de agua filtrado= 25 

ml 

Muestra sin diluir 

   
 

Cuestiones: 

1. Establecer un procedimiento de muestreo manual del agua del lago, que sea adecuado 

para esta situación, indicando: el material necesario e imprescindible, la cantidad de 

agua necesaria si se va a llevar a cabo el análisis de la muestra de agua por duplicado 

(presentar el cálculo realizado) y las condiciones de toma, conservación y transporte de 

la muestra. 

2. Realizar un esquema detallado del procedimiento práctico completo de este método de 

recuento. 

3. Elegir uno de los recuentos y contestar a los siguientes apartados:  

a. Denominación exacta del recuento  

b. Elaborar una lista del material necesario e imprescindible para la realización del 

ensayo escogido en el laboratorio, indicando el estado higiénico en que este debe 

encontrarse para la correcta realización del ensayo. 

c. Indicar el nombre y características del medio de cultivo necesario para el 

recuento escogido y método de preparación del mismo.  

4.  Realizar la lectura de las 3 placas de las imágenes de arriba y calcular el resultado de 

los 4 recuentos.  

5. Establecer un procedimiento para la gestión de los residuos que se generen en esta 

práctica, agrupando estos por tipos. 

6.  Indicar los criterios que se aplicarían para evaluar esta práctica. 



ANEXOS 

 

SUPUESTO A2 
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SUPUESTO A3 

 

Densidad del agua líquida entre 0 °C y 100 °C  

 

Presión externa: 101 325 Pa 
 

Temperatura Densidad  Temperatura Densidad  Temperatura Densidad 
°C kg / m3  °C kg / m3  °C kg / m3 

0 (hielo) 917,00  33 994,76  67 979,34 
0 999,82  34 994,43  68 978,78 
1 999,89  35 994,08  69 978,21 
2 999,94  36 993,73  70 977,63 
3 999,98  37 993,37  71 977,05 
4 1000,00  38 993,00  72 976,47 
5 1000,00  39 992,63  73 975,88 
6 999,99  40 992,25  74 975,28 
7 999,96  41 991,86  75 974,68 
8 999,91  42 991,46  76 974,08 
9 999,85  43 991,05  77 973,46 

10 999,77  44 990,64  78 972,85 
11 999,68  45 990,22  79 972,23 
12 999,58  46 989,80  80 971,60 
13 999,46  47 989,36  81 970,97 
14 999,33  48 988,92  82 970,33 
15 999,19  49 988,47  83 969,69 
16 999,03  50 988,02  84 969,04 
17 998,86  51 987,56  85 968,39 
18 998,68  52 987,09  86 967,73 
19 998,49  53 986,62  87 967,07 
20 998,29  54 986,14  88 966,41 
21 998,08  55 985,65  89 965,74 
22 997,86  56 985,16  90 965,06 
23 997,62  57 984,66  91 964,38 
24 997,38  58 984,16  92 963,70 
25 997,13  59 983,64  93 963,01 
26 996,86  60 983,13  94 962,31 
27 996,59  61 982,60  95 961,62 
28 996,31  62 982,07  96 960,91 
29 996,02  63 981,54  97 960,20 
30 995,71  64 981,00  98 959,49 
31 995,41  65 980,45  99 958,78 
32 995,09   66 979,90  100 958,05 

 
 

 

DATOS: 
  

Calor específico agua: 4,1813 kJ. kg-1.K-1 

Calor específico del agua sólida (hielo): 2,094 kJ. kg-1.K-1 

Calor específico agua vapor: 2,018 kJ. kg-1.K-1 

Calor latente fusión agua sólida (hielo): 333 kJ.kg-1 

Calor latente vaporización agua= 2.260 kJ.kg-1 

1 caloría = 4,184 Julios 



SUPUESTO A4

 

 

  



 

SUPUESTO B1 

 

 

 

 

  



 

 

SUPUESTO B2 


