




























 

 

 

CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO (L3LC2103) 
Laboratorios de Centro. 
Facultad de Bellas Artes -Escultura- 

 
1. Instrucción interna sobre horarios, permisos, licencias y vacaciones del P.A.S. 

2. Funciones de la categoría según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 

Públicas de Andalucía. 

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III, IV y V). 

4. Norma Básica de Autoprotección. 

5. El taller o laboratorio de escultura. Análisis del espacio, procesos de trabajo, instalaciones, herramientas 

y tratamiento. 

6. El barro, tipos, tratamiento, herramientas, prevención de riesgos. 

7. Los moldes, modo de fabricación, adecuación de materiales, características espacio temporales. 

8. La madera, variedad y adecuación en los procesos escultóricos, tratamiento escultura y anclaje, 

adecuación de herramientas y productos asociados a las esculturas en este material. Medidas a tomar y 

prevención de riesgos. 

9. El metal, tipos de metales y características de los mismos, distinción y adecuación del material al proceso 

escultórico, estructuras de sustentación y anclaje. 

10. Recursos didácticos y pedagógicos en el ámbito de las Bellas Artes. 

11. Los Procesos escultóricos. Diseño y maquetación. Estructuras de sustentación y anclaje. Herramientas y 

adecuación a cada proceso. 

12. La escultura Clásica y La escultura Contemporánea. Características. Principales exponentes. 

 

CATEGORÍA: TÉCNICO AUXILIAR ALMACÉN (L4ADQ002) 
Servicio de Adquisiciones 

 
1. Instrucción Interna sobre horarios, permisos, licencias y vacaciones del P.A.S. de la Universidad de 

Málaga. 

2. Funciones de la categoría según el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 

Públicas de Andalucía. 

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III, IV y V). 

4. Norma Básica de Autoprotección. 

5. Conocimientos básicos de carpintería. 

6. Retirada de residuos peligrosos de laboratorios 

7. Gestión del material en stock 

8. Entrega y recogida de material fuera de uso a Almacén (no basura). 

9. Mantenimiento de vehículos del parque móvil UMA, talleres, ITV. 




