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PRUEBA FASE I SELECCIÓN 1 OFICIAL/A CARPINTERÍA-PINTURA PLAN LOCAL EMPLEO 20202021
NIF: ………….......
Instrucciones:

Fecha de publicación: 05-032021

-Cada respuesta correcta tiene un valor de 10 puntos
-Cada respuesta incorrecta tiene un valor de -5 puntos
-Las respuestas en blanco tienen un valor de 0 puntos

1.- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales debe ser:
a) Aprobado por la dirección de la empresa y conocido por todos los trabajadores
b) Aprobado por los Delegados de Prevención y asumido por toda su estructura
organizativa
c) Aprobado por la dirección de la empresa, asumido por todas su estructura
organizativa y conocido por todos sus trabajadores
d) Todas son correctas
2.- Una moldura compuesta de doble curvatura, una cóncava y otra convexa, se llama:
a) Chaflán
b) Boal
c) Gola
d) Corona
3.- Para cortar ingletes y otros trabajos de precisión, existe un tipo específico de sierra que
se ajusta mejor a tal necesidad, se trata de:
a) Serrucho
b) Sierra de costilla
c) Serrucho de punta
d) Segueta
4.- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formado un
ángulo aproximado de:
a) 45 grados con la horizontal
b) 75 grados con la horizontal
c) 85 grados con la horizontal
d) 95 grados con la horizontal
5.- De los siguientes grupos de tableros aglomerados, cuál es falso:
a) Rechazados de madera, melaminados, Inófugos
b) Inófugos, impermeables, rechapados
c) Permeables, Inófugos, plastificados
d) Ninguna es correcta
6.- Para colocar los tapajuntas de una puerta, la mejor solución sería usar:
a) Botador y martillo
b) Graneta y mazo de madera
c) Mazo de madera y buril
d) Serrucho y martillo
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7.- ¿Cómo se denomina la lijadora con la que puedes llegar más fácilmente a las esquinas y
ángulos de acceso complicado?
a) Rotorbital
b) Orbital
c) Delta
d) Ninguna es correcta
8.- Una de las causas por la que la pintura en la pared tiene falta de adherencia podría ser:
a) El paramento está bien alisado
b) Posee humedad o filtraciones de agua recientes
c) No existen residuos en las paredes como ceras, aceites o grasas
d) Todas son correctas
9.- ¿Cómo debemos empezar a pintar las paredes o fachadas exteriores?
a) Por arriba y en sentido horizontal
b) Por abajo y en sentido vertical
c) Por arriba y en sentido vertical
d) Todas son correctas
10.- El pernio que posee un ala mayor que la otra, y su altura depende de la profundidad del
rebajo es el:
a) Pernio de codo
b) Pernio de canto
c) Pernio quebrado
d) Ninguna es correcta
RESERVA:
1.- ¿Qué pintura es aquella que, bajo la influencia del calor de una llama, reacciona
cambiando su estructura física y química, para hincharse a continuación formando una capa
esponjosa que al carbonizarse se convierte en una cámara alveolar aislante del calor?
a) Pintura al temple
b) Pintura ignifuga
c) Pintura intumescente
d) Ninguna es correcta
2.- Para el cambio de cuchillas de un cepillo eléctrico, debemos como medida de seguridad:
a) Ponernos las gafas de seguridad
b) Avisar a un compañero
c) Desconectarlo de la red
d) Ponernos los guantes de seguridad
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