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PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
FORMACIÓN  PROFESIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOLINA  DE
SEGURA,  EN  EL  MARCO  DEL  PROCESO  DE  CONSOLIDACIÓN  DE
EMPLEO TEMPORAL. 

FASE DE OPOSICIÓN.

PRIMERA PRUEBA (EXAMEN TIPO TEST)

6 DE ABRIL DE 2022

1. Los calibres son instrumentos de medida. ¿Con cuál podemos medir
los espesores interiores y las profundidades?

a) Juego de galgas

b) Luxómetro

c) Pie de rey

d) Micrómetro

2. Los humidímetros miden la humedad en:
a) Productos sólidos

b) Productos congelados

c) Líquidos

d) Gases

3. Qué útil nos sirve para medir y hacer de guía de trazado?
a) Plomada trazadora

b) Nivel

c) Regla de acero

d) Punta trazadora

4. ¿Cuál de los siguientes útiles se utiliza para el trazado?

a) Botador

b) Broca

c) Granete

d) Escoplo
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5. ¿Cuál de los siguientes adhesivos tiene mínima capacidad para realizar
rellenos?

a) Cola blanca

b) Cola contacto

c) Masilla adhesiva

d) Cianoacrilato

6. Para pegado de tejidos, ¿qué adhesivo usaremos?

a) Silicona

b) Cola blanca

c) Epóxido

d) Látex

7. ¿Cuál de estos grupos de escalas son normalizadas?

a) Escala natural, escala perimetral, escala de reducción

b) Escala de ampliación, escala de reducción, escala de división

c) Escala de proyección, escala de reducción, escala natural

d) Escala natural, escala de ampliación, escala de reducción

8. La maza por lo general tiene sus mochetas:

a) Iguales y equilibradas

b) Una plana y otra aguda

c) Una plana y la otra abierta en forma de cuña

d) Iguales pero desequilibradas

9. Si tenemos que realizar una roza en una pared de ladrillo hueco, ¿cuál
de las siguientes herramientas usaremos?

a) Cortafríos y maza

b) Cortafríos y maceta

c) Escoplo y maceta

d) Formón y maceta

2



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

10.  La  hormigonera  eléctrica  deberá  tener  como  protección  para
contactos eléctricos indirectos:

a) Fusible

b) Contactor

c) Interruptor automático diferencial

d) Conmutador de cruce

11.  Materiales  rocosos  naturales,  como  las  arenas  o  las  gravas,  son
utilizados en albañilería para realizar:

a) Enlucidos

b) Argamasas

c) Pavimentos

d) Azulejos

12.  De  los  siguientes  aglomerantes,  ¿cuál  es  el  que  fragua  más
rápidamente?

a) Cemento

b) Cal

c) Yeso

d) Escayola

13. El mortero mixto está compuesto de:

a) Cemento, cal, arena, agua

b) Cal, arena, agua

c) Cemento, arena, agua

d) Cemento, yeso, arena, agua

14.  ¿Cuál  de  los  siguientes  revestimientos  de  paredes  no  precisa  un
acabado de pintura?

a) Enfoscado

b) Guarnecido

c) Enlucido

d) Aplacado
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15. En la instalación de las tuberías de cobre para la red de fontanería de
una vivienda, ¿qué tipo de soldadura se emplea más habitualmente?

a) Eléctrica

b) Eléctrica de punto

c) Soplete oxígeno y gas

d) Lámparas de gas

16.  La  desprotección  infantil  según  los  estudios  realizados,  es  el
resultado  de  la  interacción  de  múltiples  factores,  entre  los  que  se
incluyen:

e) Factores individuales

f) Factores familiares

g) Factores sociales y culturales

h) a, b y c son correctas

17.  Entre los factores individuales de los padres o tutores que aparecen
asociados a la aparición y mantenimiento de la desprotención infantil se
encuentran:

e) Baja autoestima

f) Escasas habilidades para resolver conflictos

g) Alto nivel de estudios

h) a y b son correctas

18.  Entre los factores familiares que aparecen asociados a la aparición y
mantenimiento de la desprotención infantil se encuentran:

e) Elevado número de hijos

f) Monoparentabilidad

g) Alto nivel de conflicto o violencia de pareja.

h) Todas las respuestas anteriores son correctas
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19.  En  cuanto  a  la  relación  entre  necesidades  en  la  infancia  y
adolescencia y las diferentes tipologías de maltrato, se han introducido
diferencias  entre  grandes tipos  de necesidades básicas,  entre  las  que
están:

a) Necesidades emocionales

b) Necesidades sociales

c) a y b son correctas

d) a y b son falsas

20. Que  necesidades emocionales básicas relacionadas con el desarrollo
integral infantil encontramos, desde el planteamiento de la definición del
maltrato desde la perspectiva del menor y sus necesidades a bordar. 

a) Disposición de relaciones seguras, estables y afectivas con adultos

b) Recepción de afecto y refuerzo positivo

c) Contacto físico apropiado

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

21.  Que necesidades cognitivas relacionadas con el  desarrollo integral
infantil encontramos, desde el planteamiento de la definición del maltrato
desde la perspectiva del menor y sus necesidades a bordar.

a) Estimulación  sensorial:  disposición  de  experiencias  de  exploración  y

aprendizaje

b) Alimentación adecuada

c) Sueño

d) b y c son correctas

22. Para pulir madera usaremos una:
a) Escofina

b) Lima de madera

c) Azuela

d) Trasdós

23. La lezna es una herramienta para realizar pequeños agujeros en:
a) Plásticos

b) Cueros

c) Metales

d) Cristales
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24. Con los taladros de columna podemos realizar agujeros:
a) Pasantes

b) Ciegos

c) Pasantes y ciegos

d) Pasantes, ciegos y estos a su vez rectos o cónicos

25. Los cepillos eléctricos suelen tener en la mitad de su base una ranura
en V destinada para:

a) Cepillar chaflanes

b) Ingletear

c) Carece de uso

d) Es un adorno de la base

26. La esencia de trementina es conocida como:
a) Aguarrás

b) Disolvente

c) Anilina

d) Nogalina

27. El triplay es
a) Una melanina

b) Contrachapado

c) Metacrilato

d) Dm

28. El bastren es una herramienta de
a) Lijado

b) Devastado

c) Serrado

d) Barnizado a la muñequilla

(temas 5, 6 y 7 test pg 80 p 69)

29. La lezna es una herramienta para realizar pequeños agujeros en:
a) Plásticos

b) Cueros

c) Metales

d) Cristales
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30. Cómo se llaman las brocas que sirven para el embutido de la madera
de tornillos y tirafondos?

a) Fresas

b) Palas de remo

c) Avellanadoras

d) Escariadoras

31. Para medir la intensidad de la corriente eléctrica, usaremos:
a) Pinza amperimétrica

b) Buscapolos

c) Voltímetro

d) Fasímetro

32. ¿Que significado tienen las siglas ICP?
a) Interruptor de control de potencia

b) Interruptor de control de protección

c) Interruptor de control de prueba

d) Interruptor de control de policircuitos

33. ¿Qué aparato utilizaremos para medir las iluminaciones?
a) Calorímetro

b) Luxómetro

c) Sonometro.

d) Frecuenciómetro lumínico.

34. ¿Que unidad utiliza las pinza amperimétrica para medir?
a) Voltios

b) Amperios

c) Watios

d) Ohmios

35. ¿Qué pintura cuenta entre sus propiedades la de ser fungicida?
a) Temple

b) Acrílica

c) Plástica

d) Cal

7



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

36. Las pinturas al cemento usan como diluyente:
a) Aguarrás

b) Disolvente

c) Agua

d) Nada

37. Los barnices acrílicos usan disolventes del tipo
a) White spirit

b) Agua

c) Pigmentos

d) Aglutinantes

38. Para cortar cristal en círculos usaremos:
a) Broca de punta de lanza

b) Cortavidrios de compás

c) Regla T y diamante

d) Cierre de corona

39. La broca para cristales se conoce también con el nombre de:
a) Sostener

b) Pala de remo

c) Punta de lanza

d) Carda

40. Las cardas se utilizan generalmente para:
a) Taladrar

b) Escariar

c) Nivelar

d) Limpiezas de limas, escofinas, etc

41.Indique, de las siguientes llaves, la que para su accionamiento precisa
“moleta”:

a) Inglesa

b) Torx

c) Allen

d) Pico de loro.

8



      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

42.  Las  uniones  realizadas  con  chavetas,  las  podemos  considerar  del
tipo:

a) Fijas

b) Desmontables

c) remachadas

d) Pegadas

43. La pieza de metal que impide que dos piezas resbalen una sobre otra.
Se  utilizan  mucho  en  ejes  de  motores  que  llevan  carretes  de  poleas.
¿Cómo se llama?

a) Remache

b) Arandela

c) Arandela de presión

d) Chaveta

44. Las escaleras de mano, cuando se utilicen para acceso de personas,
deberán  tener  la  longitud  necesaria,  para  efectuar  un  desembarco
cómodo y seguro. ¿Cómo mínimo, cuánto sobresaldrán? 

e) 10 cm.

f) 50 cm.

g) 80 cm.

h) 100 cm.

45. Son obligaciones del trabajador/a:

a) Usar los medios de protección individual.

b) Reunirse con el delegado cada tres meses.

c) Realizar cursos de seguridad fuera de la jornada laboral.

d) Presentarse para las elecciones como delegado de seguridad.   

46. Los EPI serán siempre:

a) Homólogados 

b) Fuertes 

c) Ergonómicos 

d) De calidad
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47. El mango de las mazas será:

a) Alumnio

b) Madera

c) Hierro

d) Acero

48. Los vibradores de motores de exclusión pueden tener el peligro de:

a) Inflamación de combustibles 

b) Cortocircuitos 

c) Contactos indirectos 

d) Todas las respuestas son correctas 

49. Si tuviese que utilizar un extintor, caso de un incendio, ¿cuál de las
siguientes normas de uso le parece más acertada?

a) No usarlo nuca sin permiso de un superior

b) Aproximarse siempre al fuego de cara al viento o tiro del aire

c) Aproximarse siempre al fuego de espaldas al viento o tiro del aire 

d) Mantener el extintor en posición horizontal

50. Cuando hablamos de BIE nos estamos refiriendo a:

a) Boca integral equipada 

b) Boca de incendio equipada 

c) Boca de incendio equilibrada

d) Boca de incendio equivalente

51. Se define como exclusión social:

a) El  proceso  de  alejamiento  de  los  ámbitos  sociales  propios  de  la

comunidad

b) La situación y proceso de alejamiento de los ámbitos sociales propios de

la  comunidad  en  la  que  se  vive  y  a  la  pérdida  de  autonomía  para

conseguir los recursos necesario para vivir, integrarse y participar en la

sociedad de la que forma parte.

c) El  proceso  dinámico  resultado  de  las  carencias  que  arrastran  las

personas

d) La falta de éxito para conseguir metas económicas.

52.  El  enfoque  del  “empowerment”  o  “desarrollo  de  la  competencia
personal” es:

a) Un enfoque sitémico muy útil en el ámbito de la prevención primaria y

secundaria para desarrollar recursos personales dentro de los colectivos

en riesgo de exclusión 

b) Un programa de garantía social
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c) Un método de diagnóstico cualitativo

d) Un enfoque sistémico muy útil en el ámbito de la prevención primaria.

53.  La  exclusión  es  un  proceso  dinámico  que  es  el  resultado  de  la
carencia  que  arrastran  a  la  persona  desde  situaciones  más  o  menos
integradas a zonas de vulnerabilidad y, finalmente, de exclusión social. En
este proceso de exclusión se diferencian: 

a) Dos zonas 

b) Cinco zonas 

c) Tres zonas 

d) Cuatro zonas

54. El modelo de toma de decisión de Gelatt: 

a) Se centra en un enfoque evolutivo y secuencial del proceso de decisión.

b) Se  centra  en  un  enfoque  evolutivo  y  no  secuencial  del  proceso  de

decisión.

c) Describe el proceso de toma de decisiones

d) Describe el  proceso de toma de decisiones compuesto  de pequeñas

unidades.

55. La orientación integral ayuda al alumno/a

a) Reconocer su vocación profesional 

b) Tomar conciencia de sí mismo y de las circunstancias que lo rodean

c) Elaborar estrategias de adaptación

d) Conocerse  a  sí  mismo,  a  las  estructuras  del  sistema  educativo,  al

ambiente socio laboral y a descubrir su papel y su situación personal a la

comunidad.

56. El aula es: 

a) Un lugar estático 

b) Un lugar neutral a la hora de aprender 

c) Un lugar influyente en el aprendizaje 

d) Un lugar sin interés 

57. La formación de grupitos: 

a) Permite interactuar con el profesor/a 

b) Favorecer los debates

c) Se realizan sólo en clases específicas 

d) Potencian la cooperación

58. La comunicación circular:
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a) Permite realizar actividades específicas 

b) Aumenta las interacciones con el profesor/a 

c) Permite realizar debates

d) Surge en actividades en rincones

59. La distribución del tiempo implica:

a) A los padres 

b) La definición de objetivos

c) Ambientes específicos

d) Materiales pedagógico

60. La formación en piña:

a) Se realiza para ponerse de acuerdo

b) Se realiza para programar 

c) Se realiza los rincones 

d) Se realiza para demostraciones 

61. Los rincones:

a) Son más complejos que los talleres 

b) Sirven para almacenar el material

c) Sirven para dar explicaciones concretas 

d) Sirven para evaluar al alumnado

62.  Para  realizar  una  rosca  exterior  a  un  tubo  de  hierro,  ¿cuál  es  la
herramienta que utilizaría?

a) Tenazas

b) Macho

c) Abocardador

d) Terraja

63. ¿Cuál de las siguientes tuberías está prohibida para la conducción del
agua?

a) Cobre

b) Acero inoxidable

c) Plomo

d) Pvc
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64. El voltímetro se conecta en un circuito eléctrico en:
a) Serie

b) Shunt

c) Paralelo

d) Serie y paralelo

65. Para instalar una lámpara conmutada desde cinco puntos necesito:
a) Dos interruptores simples y dos conmutados

b) Dos conmutadores y tres conmutadores de cruzamiento

c) Dos conmutadores de cruzamiento y tres interruptores simples

d) Dos conmutadores de cruzamiento y un conmutador
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