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PERSONAL AUXILIAR SERVICIOS 
COMUNIDAD DE MADRID 
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Programación: 4 Clases al mes. 
Material: entrega de 6/8 temas 
mensuales. 
Profesores cualificados. 
Tests de repaso 
Exámenes de otros años 
Información de todas las 
convocatorias que se produzcan 
Grupo de 15/20 alumnos 
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Lunes 17:00 a 20:00 
  
C/ Juan Alvarez Mendizabal, 38 
Madrid – Metro: Ventura 
Rodriguez. 
 
Sábados 10:00 a 13:00 

 
C/ Juan Alvarez Mendizabal, 38 
Madrid – Metro: Ventura 
Rodriguez. 
 
 
 

Pr
ec

io
s:

  

 
 
 
Matrícula : 0 euros 
 
4 Sesiones: 90 euros 
 

CLASES PRESENCIALES:  

 911 431 477 
 formacion@trabasse.es    

 

•29/04/2019 al 28/05/2019 (ambos 
inclusive) INSTANCIAS:  

• LABORAL. (Grupo V, Área B, Nivel 1) TIPO DE PERSONAL: 

• BOCM 98 – 26 ABRIL 2019 
 

BASES: 

• 208 plazas: 193 Libre + 15 Libre (cupo 
de discapacidad) 

PLAZAS 

TITULACION 

No ostentar la condición de personal laboral fijo de la 
Comunidad de Madrid en la misma categoría profesional 

sobre la que versa el presente proceso selectivo. 
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PERSONAL AUXILIAR SERVICIOS 
 COMUNIDAD DE MADRID 

 TRANSFERENCIA BANCARIA: 
 Para reservar tu plaza será necesario realizar el pago de la matricula del curso si es presencial o 

curso completo, en el caso de On-Line y enviar el justificante de pago junto con tu teléfono de 
contacto y el tipo de formación que eliges al email: formación@trabasse.es o direccion@trabasse.es  

 No olvides indicar el horario, / centro.  
Datos bancarios: 

BANCO SANTANDER 
ES13 0049 2795 8925 1458 8987 

 
 EN NUESTROS CENTROS: 

C/San Bernardo, 35, Metro: Noviciado. – Telf: 91 074 45 00 
C/ Maqueda 30, Metro: Campamento / Empalme. – Telf: 91 591 01 71 

C/ Juan Álvarez Mendizábal 38, Metro: Plaza España / Ventura Rodríguez. -  Telf: 91 143 14 77 
 

 

RESERVA DE PLAZA 

 911 431 477 
 formacion@trabasse.es    
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PERSONAL AUXILIAR SERVICIOS 
COMUNIDAD DE MADRID  911 431 477 

 formacion@trabasse.es    
 

EJERCICIOS 

Sistema de selección 
 
El sistema selectivo será el de oposición. 
 
La oposición estará integrada por el ejercicio que a continuación se indica, el cual tendrá carácter eliminatorio, y que consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario tipo test propuesto por el Tribunal, compuesto por cuarenta preguntas, distribuidas de forma 
equilibrada entre los distintos temas que integran el programa de la oposición. 
  
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Cada pregunta contestada 
correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las cuatro letras en blanco o con más de 
una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del 
valor asignado a la contestación correcta. 
  
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cuarenta minutos. 
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PERSONAL AUXILIAR SERVICIOS 
COMUNIDAD DE MADRID  911 431 477 

 formacion@trabasse.es    
 

PROGRAMA 

1. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral en el desarrollo de las funciones propias de la categoría. Especial referencia 
a: retirada y traslado de residuos biosanitarios y citotóxicos, químicos y tóxicos. Higiene postural. Riesgos de caídas. 
2. La limpieza y desinfección en centros públicos de la Comunidad de Madrid y tareas de limpieza de patios, jardines, viales, 
maquinaria, vehículos y cubos de basura. Conocimientos básicos sobre la utilización de productos y utensilios. 
3. Traslado de usuarios dentro de centros públicos. Conocimientos básicos del manejo de utensilios y accesorios para el traslado de 
los mismos. 
4. Carga, descarga, transporte, empaquetado y ordenación de materiales: elementos mecánicos simples y manuales. 
 5. Servicio de lavandería. Selección de ropa sucia: clasificación de los diferentes tipos de ropa, previa al proceso de lavado. 
Simbología del etiquetado de las prendas. Métodos y técnicas de lavado. Conocimiento y uso de productos específicos para el 
lavado, desinfección y cuidado de la ropa. Operaciones de secado de la ropa. Selección de ropa limpia. Marcaje de ropa. 
Planchado: temperatura para los distintos tejidos. Planchado manual. El doblaje de la ropa. 
6. Higiene, tratamiento y manipulación de alimentos. Prevención de las enfermedades alimentarias. Lavado y pelado de los 
alimentos. 
7. El local de cocina: distribución, maquinaria, limpieza y conservación. El utillaje de cocina: descripción, utilización, limpieza, 
conservación, materiales de fabricación y propiedades de herramientas, utensilios y batería de cocina. 
8. Montaje y servicios básicos de comedores en centros públicos. Distribución de alimentos en la cinta de emplatado. 
9. Política de igualdad de mujeres y hombres en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Administración 
de la Comunidad de Madrid (título I, capítulo IV sin remisiones). 
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