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                                                                       CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 

 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO 

DE LABORATORIO. 

PRIMER EJERCICIO. A) TIPO TEST. 

1) De conformidad con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares:  

a)  Todas las personas tienen derecho a  acceder a la información pública en poder de los 
cabildos insulares. 

b) Las personas no tienen derecho a  acceder a la información pública en poder de los 
cabildos insulares. 

c) Solo tienen derecho a  acceder a la información pública en poder de los cabildos insulares 
sus empleados y los consejeros insulares. 

 

2) ¿Cuál de los siguientes métodos permite la purificación del agua? 

a) Destilación y desionización. 
b) Adsorción y filtración. 
c) Todas son correctas.    

 

3) Se puede decir que:  

a) La normalidad de una disolución se define como el número de equivalentes gramos de 
disolvente por kilogramo de soluto. 
b) La normalidad de una disolución se define como el número de moles de soluto disueltos 
en un kilogramo de disolvente. 
c) La normalidad de una disolución se define como el número de equivalentes gramos de 
soluto presentes en un litro de disolución.    

 

4) ¿Cuál de las siguientes  afirmaciones  sobre la esterilización en autoclave es incorrecta? 

a) Es económica y segura. 
b) No deteriora los materiales de goma o plástico.    
c) No contamina ni deja residuos. 

 

5) Entre los principios de conducta de los empleados públicos se encuentra : 

a) Observar las normas sobre seguridad y salud laboral. 
b) Mantener actualizada su formación y cualificación. 
c) Todas las anteriores. 
 
 

6) ¿Cuál es la fórmula química del ácido nítrico? 

a) HNO2 
b) H2NO3 
c) HNO3 
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7) ¿Qué fórmula corresponde al óxido férrico? 

a) Fe3O2 
b) FeO3 
c) Fe2O3 

 
8) ¿Qué se usa normalmente en valoraciones y volumetrías? 

a) Pipeta graduada y matraz aforado. 
b) Buretas. 
c) Embudo Büschner y matraz de Kitasato. 

 

9) ¿Para qué sirve un embudo de decantación? 

a) Para trasvasar líquidos muy lentamente, de un recipiente mayor a otro pequeño. 
b) Para separar un sólido de un líquido según sea su peso. 
c) Para separar dos líquidos inmiscibles. 

 

10) En la limpieza de material de vidrio, la potasa alcohólica se usa principalmente para: 

a) Eliminar residuos de grasa, como la usada como sellante en algunos aparatos. 
b) Eliminar restos de acetona. 
c) Eliminar residuos de jabón. 

 

11) La limpieza del electrodo del pH-metro se realiza normalmente con una solución: 

a) 0,1 M de cloruro de cesio. 
b) 0,1 M de ácido clorhídrico. 
c) 0,1 M de bicarbonato sódico. 

 

12) Para diluir un ácido en agua deberemos: 

a) Añadir el agua al ácido muy lentamente. 
b) Siempre añadir el ácido al agua. 
c) Es indiferente, siempre que se tomen las debidas precauciones. 

 

13) La espectroscopia de absorción atómica se basa en: 

a) Una absorción de energía característica de cada elemento. 
b) Una emisión de energía de una determinada longitud de onda característica de cada 

elemento. 
c) Depende del elemento que se esté analizando. 

14) Una misma muestra analizada por duplicado, por una misma persona, en un mismo 
equipo nos indica: 

a) La exactitud de los resultados. 
b) La repetibilidad de los resultados. 
c) La reproducibilidad de los resultados. 
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15) La sensibilidad de un aparato se relaciona con: 

a) Su rango de precisión y exactitud. 
b) El valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir. 
c) La fiabilidad en la estimación del valor de medida. 

 

16) Las aguas duras se caracterizan por:  

a) Una concentración relativamente elevada de iones Ca2+y Mg2+. 
b) Tener un pH más bajo de lo normal y baja conductividad. 
c) Una mayor facilidad de producir espuma al estar en contacto con jabón. 

17) Una muestra con un pH ácido nos indica que tiene: 

a) Una baja concentración de iones H+. 
b) Una elevada concentración de iones H+. 
c) Un aumento de iones OH-. 

18) En la acidez volátil del vino interviene principalmente:  

a) El ácido málico. 
b) El ácido láctico. 
c) El ácido acético. 

 

19) ¿Qué ácido proviene de la fermentación maloláctica del vino? 

a) Acético. 
b) Málico. 
c) Láctico. 

20) En el almacenamiento de productos químicos, deberemos agrupar y clasificar éstos 

según: 

a) Su riesgo químico y peligrosidad intrínseca. 
b) Los productos que se vayan a utilizar con más frecuencia. 
c) Sus propiedades físico-químicas: sólidos y líquidos. 

 

21) Si mezclamos un ácido con NaOH obtendremos: 

a) Un álcali. 
b) Una sal sódica. 
c) Un hidroxi-ácido. 

 
 
22) La acidez total del vino normalmente se expresa en: 

a) Ácido tartárico. 
b) Ácido Láctico. 
c) Ácido acético. 
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23) Las muestras de uva se deben recoger: 

a) Siempre en la parte alta del racimo, para minimizar los efectos de la exposición a la luz 
solar directa. 
b) Siempre en la parte baja del racimo, para minimizar los efectos de la exposición a la luz 
solar directa. 
c) Siempre de forma aleatoria, para minimizar los efectos de la exposición a la luz solar 
directa. 

 

24) ¿Qué se entiende por Trabajo en Equipo? 

a) Diferentes disciplinas laborales que confluyen en el mismo lugar. 
b) Conjunto de estrategias, procedimientos y metodologías que desarrollan diferentes 
profesionales con unos objetivos comunes y que trabajan conjunta y coordinadamente 
para lograrlos. 
c) Grupo de personas que trabajan cada cual en su especialidad de forma individualizada. 

 

25) El ácido ascórbico es utilizado en la determinación de: 

a) P Olsen 
b) M.O. 
c) Cationes de cambio. 
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