
 
 
            

PRUEBA PRACTICA PARA LA SELECION DE PERSONAL LABORAL DE UNA 
PLAZA DE PEON DE USOS MULTIPLES EN ALBALATE DE ZORITA. 

CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA Nº 77, VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022. 

 
NOMBRE: 
DNI: 
HORA: 

 
1.- Uso de taladro, tacos y tirafondos sobre base de aglomerado. Se valora en 
1 punto. 
Agujerear con taladro, colocar dos tacos y colocar dos tirafondos a nivel 
separados 30 cm.  
Material: tablero, taladro, broca de seis, tacos de seis, escarpias, martillo, nivel 
y metro. 
Puntuación máxima realizando la prueba en 120 segundos a nivel, separados 
30 cm y con los EPIS correctos.  
 
EPIS: 
TIEMPO: 
NIVEL: 
SEPARACION: 
 
2.- Uso de martillo y clavado de clavos en tablón. Se valora en 1 punto.  
Material: martillo, diez clavos 
Se valora nº de clavados en un minuto. Puntuación máxima con 10 clavados, 
reducción de 0,1 puntos por cada clavo clavado de menos. 
 
EPIS: 
NUMERO DE CLAVOS: 
 
3.-Instalacion disco radial para corte de varilla roscada. Se valora en 2 puntos. 
Material: Radial, discos metálicos y varilla roscada 
Se valora tiempo, elección correcta del disco y corte de varilla. Puntuación 
máxima realizando la prueba en 100 segundos y con los EPIS correctos.  
 
EPIS: 
DISCO: 
TIEMPO: 
CORTE VARILLA: 
 
4.- Uso de la desbrozadora. Se valora en 2 puntos 
Material: Desbrozadora, hilo de corte  
Se valora la superficie desbrozada aprox. 3 m2, realizando la prueba sin dañar 
zona paso de personas y coches, colocación correcta del hilo de corte. 



 
Puntuación máxima realizando la prueba en 120 segundos y con los EPIS 
correctos.  
Se valora tiempo, colocación correcta del hilo. Puntuación máxima realizando la 
prueba en 120 segundos y con los EPIS correctos.  
 
EPIS: 
HILO: 
ARRANQUE: 
COLOCACION 
TIEMPO: 
 
5.- Uso de la motosierra Se valora en 2 puntos. 
Material: motosierra, limas para su afilado 
Se valora número de cortes realizados en un tronco de pino. Puntuación 
máxima realizando 5 cortes en 100 segundos y con los EPIS correctos.  
Se valora, posición correcta para el arranque. Puntuación máxima realizando la 
prueba en 100 segundos y con los EPIS correctos.  
 
EPIS: 
ARRANQUE: 
NUMERO DE CORTES: 
 
6.-Montaje de una acometida con tubería y piezas especiales de polietileno, 
formada por “Te”, “codo”, “llave de corte”, “contador de agua”, y “grifo” según 
ESQUEMA Se valora en 2 puntos. 
Material: contador, llave de paso, grifo, tubo polietileno y piezas especiales. 
Herramientas de corte y apriete. 
Se valora la instalación correcta de todas las piezas. Puntuación máxima 
realizando la prueba en 300 segundos y con los EPIS correctos. 
 
EPIS: 
TIEMPO: 
ELEMENTO COLOCADOS 
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