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CONSERJE 

 

Contratación temporal 
2016 

Temario aprobado por Resolución 933/2016, de 25 abril, de la Directora General de Función 
Pública.  BON 16/05/2016.  

Tema 1. - Electricidad básica. 

– Conocimiento, manejo y mantenimiento de herramientas básicas de electricista 
(destornilladores, tijeras, alicates, etc.). 

– Cuadros de distribución en edificios (interruptor de control de potencia, magneto 
térmicos, diferenciales). 

– Circuitos de sonería (pulsadores, timbres). 
– Circuitos de alumbrado básico (interruptores, conmutadores, bases de enchufe 

con y sin toma de tierra, lámparas). 
– Circuitos de alumbrado fluorescente (cebadores, reactancias, lámparas 

fluorescentes). 
– Circuitos singulares (alarmas, alumbrado de emergencia). 
– Normas de seguridad. Precauciones en las reparaciones. 

Tema 2. - Mecánica básica-carpintería metálica. 

– Conocimiento, manejo y mantenimiento de herramientas básicas de mecánico 
(martillos, destornilladores, distintos tipos de llaves, sierras, taladro portátil, etc.). 

– Operaciones básicas de cerrajería (ajuste de puertas y ventanas, cerraduras y 
bombines, mantenimiento de mobiliario metálico). 

– Normas de seguridad. Precauciones en las reparaciones. 

Tema 3. - Fontanería-calefacción. 

– Conocimiento, manejo y mantenimiento de herramientas básicas de fontanero. 
– Mantenimiento de instalaciones de fontanería (sanitarios, grifería, cisternas, 

sifones). 
– Mantenimiento de instalaciones de calefacción (circuitos, llenado y purgado del 

aire. Radiadores. Salas de calderas, elementos importantes). 
– Normas de seguridad. Precauciones en las reparaciones. 
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Tema 4. - Carpintería de madera. 

– Conocimiento, manejo y mantenimiento de herramientas básicas de carpintero 
(martillos, sierras, formones, taladro eléctrico, etc. y otros accesorios como lijas, 
colas, etc.). 

– Operaciones básicas de carpintería (ajuste de puertas y ventanas). 
– Cerraduras y bombines. Persianas: Tipos, mantenimiento y reparación. 
– Normas de seguridad. Precauciones en las reparaciones. 

 

Tema 5. -Jardinería. 

– Conocimiento, manejo y mantenimiento de herramienta básica de jardinería 
(tijeras de poda, cortacésped, azadas, etc.). 

– Operaciones básicas de mantenimiento de jardines (colocación de aspersores, 
regulación y puesta en funcionamiento, limpieza, etc.). 

– Conocimientos básicos de aplicación de productos para el jardín (abono, 
insecticidas, etc.). 

 


