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 TABLA 1: ESTACION DE HERRAMIENAS PRUEBA TORNO CNC 

OPOSICION 2018                                                                                      MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA 

T D TIPO DE PLAQUITA(MD) GEOMETRIA CONDICIONES DE CORTE 

  
MECANIZADO EXTERIOR 

Ángulo de 
la cuchilla. 

A  

Anchura de 

la cuchilla. B 

Ángulo de 

corte. C 

Radio de hta 

R 
Factor de 

forma.  F 
Revolución  Avance  

F mm/v 

Profundidad 
Ap (mm) Vc  m/min  rpm 

1 

 

1 Porta - PCLNL2020K09 

Rómbica - CNMG 09 T3 04 
80º 9 95º 0.8 F3 

120  0.4 2 

2 

 

2 Porta - PDJNL2020K11 

Rómbica - DNMG 11 T3 04 

55º 11 93º 0.4 F3 140  0.15 <1 

3 

 

3       Porta - SWL2020K16H 

        Roscar-16 EL  12 UN  

60º  60º Radio 12 h F2 70   Según paso 

4 

 

4 Porta - ZQ2020R03 

Ranurar - ZQMX3N11-IE  

90º 3 90  F3 100  0.12 16 mm max. 

  MECANIZADO INTERIOR          

5 

 

5 Porta - SCLCL 

Rómbica - CCMT 09 T3 04 

80º 9 95º 0.4 F5 120  0.25 1.5 

6 

 

6 Porta - SDUCL 

Rómbica - DCMT 07 02 04 

55º 7 93º 0.4 F5 130  0.1 <1 

7 

 

7          Porta - SNL2000Q16  

Roscar 16 IL. ISO-60 PASO 0.5-3.0 

60º  60º Radio paso 

mínimo 

F6 60   Según paso 

8 

 

8 Porta - MGEHL2020-3 

Ranurar - MGMN300-M 

90º 3 90º  F5 90  0.1-0.2 6 mm max. 

  ESPECIALES          

9 

 

9 Porta - SDNCN2020K11 

Rómbica - DCMT 11 T3 04 

55º 11 62º 30´ 0.4 F2 140  0.15 1-2.5 

10 

 

10 Porta - SVJCL2020K11 

Rómbica - VCMT 1604 04 

35º 16 93º 0.4 F3 80  0.15 1 

 

11 

 

11 Porta - QEFS26N 

Tronzar Ext - ZPES0302-MG 

90º 3  90º  F3 80  0.15 Ø60 

12 12 Broca Maciza de plaquita 

intercambiable MD 

118º   Ø21 
F4 

125  0.1 Max 145 mm 
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Prueba Práctica A2. AUTOMATIZACION 

1. Contenido: 

Se desea automatizar el taladrado de una pieza de acero mediante técnica  

electro neumática, se dispone de dos cilindros neumáticos de doble efecto y las 

siguientes especificaciones: 

 Las piezas se insertan en el dispositivo de sujeción manualmente. 

El cilindro 1A de sujeción avanza cuando se presiona el pulsador 

de marcha. Una vez sujeta la pieza, debe ser taladrada por medio 

de la unidad de avance 2A y la broca debe retroceder de nuevo. A 

continuación el cilindro de sujeción debe liberar la pieza. 

 La secuencia del sistema deberá funcionar como ciclo único  y 

deberá contemplar la seguridad que el operario no asume riesgo 

en la puesta en marcha. 

 Los movimientos de velocidad de los cilindro estarán 

condicionados por la operación que realizan, 1A retrocede 

rápidamente y el cilindro 2A avanza lentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se pide, realizar: 
 
a) Diagrama de desplazamiento-paso. 
b) Definir la secuencia de trabajo.  
c) Esquema electro-neumático con programación de simbología 

ISO de un método sistemático (cascada o paso a paso), con 
mando indirecto y válvulas de control biestables para los 
actuadores. 

d) Montaje del circuito en panel. 
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e) Tiempo de la prueba. Diseño del circuito 1h, montaje del 
circuito 30 min. 

 
2. Criterios de Evaluación: 
 

 Se ha interpretado la información técnica del proceso.  

 Se han elaborado diagramas de flujo de procesos de automatización.  

 Se han identificado las variables que es preciso controlar en sistemas 
automatizados (presión, fuerza, velocidad y otros).  

 Se han identificado las tecnologías de automatización empleadas 

 Se han identificado los elementos que aparecen en esquemas y 
programas. 

 Se ha representado gráficamente el funcionamiento del proceso.  

 Se han establecido las secuencias de movimientos de 
actuadores y manipuladores. 

  Se han identificado las características de componentes 
utilizando los catálogos técnicos.  

 Se han ejecutado el montaje y desmontaje de actuadores (hidráulicos, 
neumáticos, eléctricos) de forma ordenada y utilizando los medios ade-
cuados de un sistema automatizado. 

 Se han aplicado normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

 
 
 
3. Material permitido: 

 Bolígrafo y calculadora no programable 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Material Técnico a utilizar en la prueba (equipamiento): 
 

Recursos disponibles para la programación y el montaje: 

 Material Neumática / Electro neumática (relación adjunta). Marca Festo o 
similar 

 Montaje: Paneles didácticos marca Festo o similar 
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Lista del material marca FESTO o similar 
Referencia Denominación 

152860 Válvula de 3/2 vías  n/c pulsador 

152861 Válvula de 3/2 vías  n/a pulsador 

152862 Válvula de 5/2 vías con selector 

152865 Manómetro 

152866 Válvula de 3/2 vías  n/c accionamiento por rodillo 

152867 Válvula de 3/2 vías  n/c rodillo escamoteable 

152872 Válvula de 5/2 vías accionada neumáticamente monoestable 

152873 Válvula de 5/2 vías accionada neumáticamente biestable 

152875 Válvula selectora de circuitos “O” 

152876 Válvula de Simultaneidad  “Y” 

152880 Válvula de escape rápido 

152881 Válvula de estrangulación con antirretorno 

152879 Válvula temporizadora 

152884 Válvula de secuencia 

152887 Cilindro de simple efecto 

152888 Cilindro de doble efecto 

152894 Filtro regulador con manómetro y válvula de cierre 

152895 Regulador de presión con manómetro 

152896 Bloque distribuidor 

152892 Racores  “T” para tubo de 4 mm. 

151496 Tubo de 4mm. 

30332 Juego de cables 

162242/11088 Entrada de señales eléctricas 

167060/152905 Detectores inductivos para cilindros con cable 

183345/152915 Final de carrera eléctrico derecho 

183322/152906 Final de carrera eléctrico izquierdo 

177459/152907 Convertidor Neumático/Eléctrico 

162355/11435 Contador Eléctrico 

167073/152908 Electroválvula  de 3/2 vías  n/c monoestable 

167074/152909 Electroválvula de 5/2 vías monoestable 

167076/152910 Electroválvula de 5/2 vías biestable 

162241/11087 Relé  

162244/30311 Distribución eléctrica e indicación 

162243/11432 Temporización eléctrica  n/c y  n/a 
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Prueba Práctica A3. TALLER MECANIZADO 

1. Contenido: 

Dada la pieza de la figura (plano adjunto), realizar el mecanizado de la pieza en una 

Fresadora Universal: 

Condiciones de Mecanizado: 

 Método de mecanizado convencional 

 El material a mecanizar: Acero Calibrado F1110(UNE).  

 Dimensiones de Partida(Bruto): CU  40 x 43 mm 

 Maquina: Fresadora Universal con cabezal vertical - Tamaño mediano: 10kW – 
1800 rpm, sin refrigeración externa-interna 

 Sistema de Amarre. Mordaza mecánica. 

 Almacén de herramientas: 

 Plato de Planear 45º para plaquitas SEHX o similar. 

 Fresa Frontal Ø 10 mm, Z3-Z4( HSSCo8-DIN844-L) o similar. 

 Fresa angular  60º. (HSS Co – DIN 1833) o similar.  

 Condiciones de Corte:  

 Plato de Planear 45º: Vc 180 m/min, fz 0,17 mm/Z 

 Fresa Frontal: Vc 28 m/min, fz 0,27 mm/Z 

 Fresa angular: Vc 70 m/min, fz 0,32 mm/Z  

 Tiempo de la prueba: 2 horas 
 
2. Criterios de Evaluación: 
 

 Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las 
máquinas en función de las características del proceso a realizar.  

 Se han seleccionado las herramientas o los utillajes en función de las 
características de la operación.  

 Se han montado las herramientas, útiles y accesorios de las máquinas y 
sistemas de mecanizado por arranque de viruta.  

 Se ha montado la pieza sobre el utillaje centrándole y alineándola con la 
precisión exigida y aplicando la normativa de seguridad. 

 Se han introducido los parámetros del proceso de mecanizado en la máquina.  

 Se ha aplicado la técnica operativa necesaria para ejecutar el proceso.  

 Se ha obtenido la pieza con la calidad requerida  

 Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  

 Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 Se ha entregado todos los cálculos que justifique los datos aportados en el 
mecanizado. 

 
3. Material permitido: 
 

 Bolígrafo, calculadora no programable, equipos de protección individual, ropa 
de trabajo, y los instrumentos de metrología que se estimen oportunos por el 
opositor. 

 
4. Material Técnico a utilizar en la prueba (equipamiento) 

 Maquinas, útiles y herramientas disponibles en el Taller del departamento de 

Fabricación Mecánica del IES Virgen de la Paloma. 
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          PRIMERA PRUEBA  

 

 

PARTE A                  Modelo de examen tipo 1 

 

 

1º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación  y 20 minutos de ejecución 

 

  Realización de un cambio de forma temporal. Se realizará un marcado de ondas sin raya, las técnicas 

utilizadas son: en el lado derecho de la cabeza, ondas al agua, en el lado izquierdo anillas de media raíz. Es 

imprescindible que si se peinaran la onda continuaría en la misma dirección, grosor, altura de la cresta... 

Queda prohibido la utilización de cualquier cosmético fijador, solo estará permitida la utilización de agua. 

El método para la sujeción de las anillas será a elección del opositor. 

Queda a elección del opositor la colocación de una única pinza pequeña en el lado derecho de la cabeza. 

 

 

 2º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación y 25 minutos de ejecución 

 

  Realización de un cambio de forma permanente, mediante un montaje clásico de bigudíes. Para un 

rizo medio adaptado a las características del cabello y en un supuesto método directo.  

Para la realización del ejercicio, se podrá utilizar papel o no, a elección del opositor.  

Queda prohibido la utilización de cualquier cosmético fijador, solo estará permitida la utilización de agua. 

 

    -----------------DESCANSO----------------- 

 

 

 3º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación y 1h 30 minutos de ejecución en el principal y 30 para la 

transformación 

 

 Realización de un recogido. Según documentación entregada, respetando las técnicas de la ejecución según su 

época. Después se ejecutara una transformación libre a un recogido actual en la que debe persistir un porcentaje mínimo  

de  un 30% y máximo un 50% de las técnicas anteriores.  

No está permitida la utilización de postizos preparados. Se puede utilizar todo tipo de producto y/o cosmético. 

 

    -----------------DESCANSO----------------- 

 

 

 4º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de preparación y 25 minutos de ejecución 

 

 Realización de un maquillaje de uñas. 

Mano derecha lunas clásicas, mano izquierda fantasía con motivos astronómicos. Tendrá que realizarse a mano alzada 

con esmaltes, por lo que, no está permitida la utilización de plantillas, pegatinas, tampones, pedrería…. 
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PARTE A                  Modelo de examen tipo 2 

 

 

 

 1º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación  y 20 minutos de ejecución 

 

  Realización de un cambio de forma temporal. Se realizará un marcado de ondas con raya al lado 

izquierdo, las técnicas utilizadas son: en el lado derecho de la cabeza ondas al agua, en el izquierdo anillas de media 

raíz. Es imprescindible que si se peinaran la onda continuaría en la misma dirección, grosor, altura de la cresta... 

Queda prohibido la utilización de cualquier cosmético fijador, solo estará permitida la utilización de agua. 

El método para la sujeción de las anillas será a elección del opositor 

Queda a elección del opositor la colocación de una única pinza pequeña en el lado derecho de la cabeza. 

 

 

2º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación y 25 minutos de ejecución 

 

  Realización de un cambio de forma permanente, mediante un montaje direccional de bigudíes hacia 

atrás contrapeados. Para un rizo medio adaptado a las características del cabello y en un supuesto método directo.  

Para la realización del ejercicio, se podrá utilizar papel o no, a elección del opositor.  

Queda prohibido la utilización de cualquier cosmético fijador, solo estará permitida la utilización de agua. 

  

    -----------------DESCANSO----------------- 

 

 3º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación y 1h 30 minutos de ejecución en el principal y 30 para la 

transformación 

 

 Realización de un recogido. Según documentación entregada y respetando las técnicas de la ejecución según su 

época. Después se ejecutara una transformación libre a un recogido actual en la que debe persistir un porcentaje mínimo  

de  un 30% y máximo un 50% de las técnicas anteriores. 

No está permitida la utilización de postizos preparados. Se puede utilizar todo tipo de producto y/o cosmético. 

 

    -----------------DESCANSO----------------- 

 

 

 4º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de preparación y 25 minutos de ejecución 

 

 Realización de un maquillaje de uñas. 

Mano derecha lunas innovadoras transformando color y/o forma, mano izquierda fantasía con motivos navideños. 

Tendrá que realizarse a mano alzada con esmaltes, por lo que, no está permitida la utilización de plantillas, pegatinas, 

tampones, pedrería…. 
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PARTE A                  Modelo de examen tipo 3 

 

 

 1º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación  y 20 minutos de ejecución 

 

  Realización de un cambio de forma temporal. Se realizará un marcado de ondas con raya medio, las 

técnicas utilizadas son: en el lado derecho de la cabeza ondas al agua, en el izquierdo anillas de media raíz. Es 

imprescindible que si se peinaran la onda continuaría en la misma dirección, grosor, altura de la cresta... 

Queda prohibido la utilización de cualquier cosmético fijador, solo estará permitida la utilización de agua. 

El método para la sujeción de las anillas será a elección del opositor 

Queda a elección del opositor la colocación de una única pinza pequeña en el lado derecho de la cabeza. 

 

 

2º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación y 25 minutos de ejecución 

 

  Realización de un cambio de forma permanente, mediante un montaje direccional de bigudíes aureola 

vertical. Para un rizo medio adaptado a las características del cabello y en un supuesto método directo.  

Para la realización del ejercicio, se podrá utilizar papel o no, a elección del opositor.  

Queda prohibido la utilización de cualquier cosmético fijador, solo estará permitida la utilización de agua. 

 

    -----------------DESCANSO----------------- 

 

  

 3º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación y 1h 30 minutos de ejecución en el principal y 30 para la 

transformación 

 

 Realización de un recogido. Según documentación entregada y respetando las técnicas de la ejecución según su 

época. Después se ejecutara una transformación libre a un recogido actual en la que debe persistir un porcentaje mínimo  

de  un 30% y máximo un 50% de las técnicas anteriores. 

No está permitida la utilización de postizos preparados. Se puede utilizar todo tipo de producto y/o cosmético. 

 

    -----------------DESCANSO----------------- 

 

 

 

 4º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de preparación y 25 minutos de ejecución 

 

 Realización de un maquillaje de uñas. 

Mano derecha francesa clásica, mano izquierda fantasía con motivos enrejados. Tendrá que realizarse a mano alzada 

con esmaltes, por lo que, no está permitida la utilización de plantillas, pegatinas, tampones, pedrería…. 
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PARTE A                  Modelo de examen tipo 4 

 

 

1º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación  y 20 minutos de ejecución 

 

  Realización de un cambio de forma temporal. Se realizará un marcado de ondas con raya a tres 

cuartos, las técnicas utilizadas son: en el lado derecho de la cabeza ondas al agua, en el izquierdo anillas de media raíz. 

Es imprescindible que si se peinaran la onda continuaría en la misma dirección, grosor, altura de la cresta... 

Queda prohibido la utilización de cualquier cosmético fijador, solo estará permitida la utilización de agua. 

El método para la sujeción de las anillas será a elección del opositor 

Queda a elección del opositor la colocación de una única pinza pequeña en el lado derecho de la cabeza. 

 

 

 2º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación y 25 minutos de ejecución 

 

  Realización de un cambio de forma permanente, mediante un montaje direccional de bigudíes damas. 

Para un rizo medio adaptado a las características del cabello y en un supuesto método directo.  

Para la realización del ejercicio, se podrá utilizar papel o no, a elección del opositor.  

Queda prohibido la utilización de cualquier cosmético fijador, solo estará permitida la utilización de agua. 

 

    -----------------DESCANSO----------------- 

 

 

 3º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de  preparación y 1h 30 minutos de ejecución en el principal y 30 para la 

transformación 

 

 Realización de un recogido. Según documentación entregada y respetando las técnicas de la ejecución según su 

época. Después se ejecutara una transformación libre a un recogido actual en la que debe persistir un porcentaje mínimo  

de  un 30% y máximo un 50% de las técnicas anteriores. 

No está permitida la utilización de postizos preparados. Se puede utilizar todo tipo de producto y/o cosmético. 

 

    -----------------DESCANSO----------------- 

 

 

 4º EJERCICIO. Tiempo 5 minutos de preparación y 25 minutos de ejecución 

 

 Realización de un maquillaje de uñas. 

Mano derecha francesa innovadora variando forma y color, mano izquierda fantasía difuminado o degradado de colores. 

Tendrá que realizarse a mano alzada con esmaltes, por lo que, no está permitida la utilización de plantillas, pegatinas, 

tampones, pedrería…. 

 

 















 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,8 
 
Ordenar y clasificar las siguientes historias clínicas siguiendo el método doble 
dígito terminal, indicando la sección y subsección de cada HC. 
 
014.001; 719.941; 981.588; 012.002; 078.521; 014.236; 421.741; 125.987; 020.336; 000.202 
014.621; 010.010; 102.002; 134.521; 010.001; 068.987; 412.788; 213.141; 899.221; 991.588 
 
 

 NHC Sección Subsección 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 

PROCEDIMENTOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO Y ACCESO A LOS CUERPOS DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE 
IDIOMAS, PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
ESPECIALIDADES. 

CONVOCATORIA 2018 
220 PROCEDIDMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,8 
 
Completar la siguiente tabla: 

 

POSIBLE ARTEFACTO/CONTAMINANATE 

 

CAUSA DEL ARTEFACTO 
 

 

 

POSIBLE ARTEFACTO/CONTAMINANATE 

 

CAUSA DEL ARTEFACTO 
 

 

 

POSIBLE ARTEFACTO/CONTAMINANATE 

 
 

CAUSA DEL ARTEFACTO 
 

 

 

POSIBLE ARTEFACTO/CONTAMINANATE 

 

CAUSA DEL ARTEFACTO 
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,5 
 
Se ha realizado una determinación de Staphylococus aureus en un estofado de 

carne obteniéndose los siguientes resultados: 

• Muestra 1: 9 ufc/g 

• Muestra 2: 8 ufc/g 

• Muestra 3: 7 ufc/g 

• Muestra 4: 15 ufc/g 

• Muestra 5: 8 ufc/g 

Interpretar los resultados teniendo en cuenta que según la Norma 

microbiológica, para Staphylococcus aureus en este tipo de comida. 

Pertenece al grupo B (comidas preparadas con tratamiento térmico). En la 

norma para S. aureus: n = 5; c = 1; m = 10; M = 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,8 
 
En base el Decreto 83/99 de 3 de junio, clasificar los siguientes residuos 
sanitarios en la Comunidad de Madrid. 
 

RESIDUO CLASE (I, II…..) Y tipo de residuo 

Aguja hipodérmica o intramuscular  

Bolsa de sangre (<100 ml) tras una 
transfusión 

 

Restos de comidas  

Hígado extirpado tras un trasplante  

Placas radiográficas  

Filtro de diálisis de paciente con 
Hepatitis B 

 

Sistema de perfusión de paciente con 
tratamiento de quimioterapia 

 

Medicamentos caducados y restos de 
reactivos de laboratorio 
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo: ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,7 
 
Calcular, en Kcal, una dieta normocalórica para un individuo que aporta los 
siguientes datos, empleando un factor de actividad para cada tipo de actividad 
(utilizar la tabla adjunta) 
 
Sexo: mujer. 
Peso: 72 Kg. 
Actividades: 
9 horas de sueño 
2 horas y media paseando 
1 hora y media comiendo 
7 horas trabajando en oficina 
1 hora de aseo personal 
1 hora leyendo tumbado 
2 horas sentado 
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,8 
Nombrar las hemorragias exteriorizadas y relaciona el punto de procedencia de 

la hemorragia con su orificio de salida (10 Min)TBE/ Primeros auxilios 

Nombre de la  
  hemorragia  

Procedencia de la sangre Lugar por el que se 
exterioriza 

Rectorragia  Recto o próximo a el Recto 

Melena Vía digestiva alta Recto 

Hematemesis Estomago, esófago Boca (vomito) 

Hemoptisis Vía respiratoria Boca (tos) 

Epistaxis Cavidad nasal Nariz 

Otorragia Oído o interior del cráneo oído 

Metrorragia Vagina o útero Vagina 

Hematuria Vías urinarias Uretra 
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,6 
 
Indicar las técnicas radiográficas utilizadas para la obtención de las siguientes 
imágenes 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,3 

Calcular el ritmo en ml/h y en gts/min para que a través de un sistema de goteo 

normal,  pasen por una vía 300ml de Dx 5% y 300ml de S 0,9% en 10 horas.  
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,5 
 
Identificar los siguientes pictogramas 
 

 

Comburente 

 

Corrosivo 

 

Muy toxico 

 

Peligroso para el medio ambiente 

 

Irritante 

 
Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,8 
 
A partir de los reactivos y aparataje que se enumeran a continuación  
establece, en orden, las fases del procesado de un tejido  
 Microtomo, hematoxilina, alcohol de 100º/96ª/80º/70º, liquido de Bouin, baño  
de flotación, estufa, alcohol 70º/80º/96º/100º, microscopio, eosina, parafina. 
 

REACTIVO O APARATAJE FASE DEL PROCESADO 
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 1,5 
 
Completar el nombre y la bandeja a la que pertenecen los siguientes 
instrumentos y materiales. 
 
 

NOMBRE BANDEJA  

1.  

 

 
 

 

 

 

2.  

 

 
 

 
3.  

 

 
 

 
4.  

 

 
 

 

  
 

 
5.  
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6.  

 

 
 
 

 
7.  

 

 
 

 
8.  

 

 
 

 
  

 

 
9.  

 
 

 
 

 

 
10.  

 
 

 
 

 

 
11.  

 

 
 

 
12.  

 

 
 

 

 
13.  
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14.  

 

 
 

 
15.  

 

 
 

 

 

16.  

 
 

 
 

 

 

17.  

 
 

 
 

 

 
18.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



220  PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 2018 

11 

 

 
 
Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,6 

Identificar las piezas dentales marcadas según los distintos sistemas de 

nomenclatura dental. 

: TAOE/ Estudio de la cavidad oral 

 

Sistema dígito-dos o de la Federación 
Dental Internacional (FDI): 
 

a 15 

b 33 

Sistema crucial o de Zsigmondy-
Palmer: 
 

a  
 

b  
 

Sistema universal o Thompson: 
 

a 4 

b 22 

Sistema Haderup: 
 

a 5+ 

b -3 
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,5 

Completar la siguiente tabla, indicando el nombre y el uso del material. 

1.  

 
 

 
 

 

2.  

 
 

 
 

 
3.  

 
 
 

 
 
 

 
4.  

 
 

 

 
 
 

 

5.  
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6.  

 
 

 
 

7.  

 

 
 

 
 

8.  

 
 

 
 

9.  

 
 

 
 

10.  

 
 

 
 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/imagenes/publicas/tam4/6d/6da7h8l32lgfmdn3.jpg&imgrefurl=http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen=6da7h8l32lgfmdn3&usg=__pjHQpcrOZDAk9aBz-Q5PtYPerYc=&h=350&w=232&sz=74&hl=es&start=1&um=1&tbnid=6GwPIL20oIn7cM:&tbnh=120&tbnw=80&prev=/images?q=bolsas+de+colostomia&um=1&hl=es&sa=N
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Ciclo Formativo: __________________________________________________ 
Módulo:  ________________________________________________________ 
CALIFICACIÓN: 0,8 

En la auditoría de una unidad de documentación clínica se deben elaborar índices de 

forma periódica que evalúen los procesos de archivado y préstamo de las historias 

clínicas. 

Los datos de los que se disponen son los siguientes: 

 Historias clínicas del archivo  activo                    154.537 

 Historias clínicas buscadas en el último año    372.654 

 Historias clínicas localizadas en el depósito        1.281 

 Historias clínicas solicitadas de media diarias         1.323 

 Historias clínicas mal archivadas en lugar que no le corresponde      2.584 

 Historias clínicas que están en el archivo y aparecen como prestadas     1.629 

 Historias clínicas que aparecen como ubicadas en el archivo y 

 están prestadas                                                                                          472  

 Historias clínicas que salen en préstamo diariamente       1.301 

 Historias clínicas que reingresan en el archivo diariamente      1.147 

 Historias clínicas solicitadas con carácter urgente al día            49 

   

Calcular los siguientes indices: 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

Resultado  

Valores normales del índice de rentabilidad de archivo 

de historias clínicas 
 

 

ÍNDICE DE EFICACIA EN EL ARCHIVADO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS 

 

Resultado  

Valores normales de eficacia en el archivado de las 

historias clínicas 
 

 

ÍNDICE DE ERRORES DE LOCALIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN 

EL ARCHIVO 

 

 

Resultado  

Valores normales del índice de errores de localización 

de historias clínicas 
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ÍNDICE DE SEGURIDAD DEL ARCHIVO 

 

 

 

 

 

Resultado  

Valores normales del índice de seguridad del archivo  

 

ÍNDICE DE CONTROL DE PRÉSTAMOS URGENTES DE LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS 

 

 

Resultado  

Valores normales del índice de control de préstamos 

urgentes 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
E INVESTIGACIÓN                                                                   
COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
 
                           
                     

 
 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CUERPO: PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. 
ESPECIALIDAD: PROCESOS COMERCIALES 

PROCESOS SELECTIVOS: 2018 
 

PARTE “A” de la primera prueba (PRUEBA PRÁCTICA) 
 

1º. El Punto de Venta “MYANTRO” contrata los servicios profesionales de Don Juan 
Sánchez Sánchez, experto/profesional de Merchandising (MERCHANDISER) para que le calcule el 
DPP y asesore emitiendo informe individualizado (estrategias de merchandising adecuadas) para 
cada uno de los productos implantados en una ESTANTERÍA de tres niveles, ocupando los cuatro 
productos el “nivel de los ojos” del lineal. Para la exposición de los mismos se emplea una 
implantación horizontal. 
 

Información suministrada al Merchandiser en la última semana (del 11 al 17/Junio/2018) 
 A1 B2 C3 D4 

Precio de Venta 412 € 608 € 310 € 199 € 
Precio de Compra 77 € 110 € 35 € 30 € 

Ajustes comerciales 40 € 10 € 15 € 50 € 
Coste directo almacén 10 € 7 € 30 € 30 € 

Coste directo transporte 10 € 6 € 30 € 30 € 
Costes directos tienda 5 € 5 € 15 € 30 € 
Ventas de la semana 40 uds. 80 uds. 50 uds. 70 uds. 

Espacio Ocupado en el Lineal 60 cm. 90 cm. 75 cm. 75 cm. 
 

Con los datos indicados: 
 
a) Calcule el DPP en sus tres modalidades. 
b) Indique el tipo de producto (referencia) según la matriz “Boston Consulting Group” o 

“Matriz de Merchandising”. 
c) Plantee propuestas de mejora respecto a los mismos. 

 
NOTA: Las características de la estantería son: 
• Altura: 1.8 metros, 
• Ancho: 3 metros de lineal, 
• Profundidad: 0.3 metros. 

(2 puntos) 
 

2º. Calcule la probabilidad, según el modelo HUFF, de que un cliente acuda al punto de 
venta del ejercicio anterior que está situado a 10 minutos de su casa y cuenta con una superficie de 
1.000m². Para ello, considere que podría ir a otros dos puntos de venta más grandes, uno de 2.500m² 
situado a 20 minutos y el otro de 5.000m² situado a 15 minutos.  

Establezca las propuestas de mejora más oportunas sabiendo que α es = 1 y β es = -2 
(2 puntos) 



3º. Oriental Express S.A. es una empresa dedicada a la importación y venta de productos 
electrónicos provenientes de China. Para realizar la distribución se emplean dos almacenes (C1 y 
C2) situados en el país asiático, donde los proveedores locales suministran sus productos que 
posteriormente son agrupados para su transporte en contenedor. Estos contenedores se distribuyen 
entre tres plataformas logísticas ubicadas en tres ciudades españolas (E1, E2, y E3). La función de 
estas plataformas es atender los pedidos que se realizan a través de su página web, así como los de 
otros clientes mayoristas y minoristas. 
 

Para este mes, el número de contenedores disponible en cada almacén de exportación (C1 y 
C2), así como la demanda de las plataformas (E1, E2 y E3) se refleja en la siguiente tabla: 
 

Almacén 
España Demanda  Almacén 

China Oferta 

E1 30  C1 60 
E2 50  C2 40 
E3 20  Total 100 

Total 100    
 

Los costes de transporte (por contenedor) entre los distintos puntos de la red logística son los 
siguientes: 

 C1 C2 
E1 730 € 480 € 
E2 800 € 490 € 
E3 560 € 640 € 

 
SE PIDE: 

 
Establezca el número de contenedores que hay que transportar entre cada almacén de 

exportación y de distribución para que el coste de transporte sea el mínimo posible. Para ello puede 
emplear cualquier método de programación lineal, siempre y cuando justifique el resultado 
obtenido. 
 

(2,5 puntos) 
 

4º. Debido al aumento de la demanda, Oriental Express ha decido buscar un nuevo 
almacén dedicado exclusivamente a los clientes minoristas. Los pedidos se recibirán en palés 
completos de cada referencia, y se distribuirán en palés o cajas de distintos productos. El lote de 
pedido y el stock de seguridad de las referencias que se van a almacenar se reflejan en la tabla 
adjunta: 
 
 

Referencia Lote de 
pedido 

Stock 
seguridad 

A 250 25 
B 200 20 
C 100 10 
D 100 10 
E 300 30 
F 150 15 
G 100 10 

 
Para almacenar estos productos se van a emplear estanterías (racks) convencionales de 1,5x 

30 m. y capacidad para 28 palés por cada altura. El sistema de recogida de pedidos (picking) es de 
bajo nivel, y los medios de manipulación son los siguientes: 



 
• Carretillas trilaterales, con capacidad de elevar palés a 5 alturas. Necesitan un ancho 

de pasillo para maniobrar de 1,5 metros. 
 

• Transpalés eléctrico para picking. Necesita un ancho de pasillo de 2 metros. 
 

La distribución de la zona de almacenaje es de “dos pasillos por estantería”, uno para 
picking y otro de reposición, y el sistema de ubicación es de posición fija. Este sistema supone que 
reservamos ubicaciones en las estanterías para cada referencia, independientemente del stock que 
haya en cada momento. 
 

SE PIDE: 
 

d) Determine la capacidad requerida en el almacén en número de unidades de carga 
(palets). 

 
e) Calcule la superficie necesaria de la zona de almacenaje y realizar un esquema de la 

distribución de estanterías y pasillos. 
 

f) Proponga al menos tres soluciones para ahorrar espacio en el almacén. Determine los 
inconvenientes de cada una de las medidas propuestas. Para este apartado no es 
necesario calcular el ahorro en metros cuadrados de cada propuesta. 

 

(3,5 puntos) 
 
 

*****     *****     *****     *****     ***** 
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PRIMERA PRUEBA 

Parte A (Prueba práctica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TENER EN CUENTA: En cada ejercicio se valorará la justificación del trabajo realizado desde el 

punto de vista técnico y didáctico con 0,2. La puntuación máxima que aparece en cada ejercicio ya 

incluye ese 0,2. 

EJERCICIO 1 (máximo 2,45) 

La empresa TROLESA, dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas, importa de 

Portugal una pieza de ensamblaje a un coste unitario de 5€. TROLESA se plantea si le sigue 

interesando importar esta pieza o producirla ella misma. Por esta razón ha realizado unos estudios 

según los cuales producir la pieza le supondría unos costes fijos de 1.500.000,00€ y originaría un 

coste variable unitario de 0,50€ en materia prima (la empresa cierra cinco días al año). 

Como director/a del Departamento de Almacén, se le solicita que realice un informe basado en los 

puntos siguientes: 

1.      ¿Qué nivel de producción le interesa producir en lugar de comprar la pieza? 

2. ¿Sería rentable para la empresa la producción propia de esas piezas si las necesidades son 

720.000 unidades al año? 

3. Representa gráficamente la respuesta a la cuestión anterior y explica el resultado. 

4. Supón que le interesara producir las piezas y comprar la materia prima (720.000 unidades),  el 

coste de gestión de pedidos es de 10,00 €, y el de mantenimiento anual por unidad es de 0,144 

€. ¿Cuántas unidades debe comprar de cada lote teniendo en cuenta que si realiza al año 50 

pedidos el coste unitario de la materia prima se reduce un 1,5 %? 

5. Efectúa el estudio de los costes totales 

6. Si el primer pedido lo realizó el 3 de enero, ¿cuándo realizará el segundo pedido? 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

- ESTA PARTE CONSTA DE 5 EJERCICIOS Y DISPONE DE 3 HORAS PARA SU DESARROLLO. 

- NO FIRME NI REALICE CUALQUIER TIPO DE MARCA EN EL EJERCICIO 

- NUMERE LOS FOLIOS CORRELATIVAMENTE. (UTILIZAR EL MARGEN SUPERIOR 

DERECHO Y NO USAR GUIONES NI CUALQUIER OTRO CARÁCTER, SOLO EL NÚMERO 

QUE CORRESPONDA) 

- NO SEPARAR LAS COPIAS. LO HARÁ EL TRIBUNAL 

- NADIE PODRÁ ABANDONAR EL AULA EN LOS 30 PRIMEROS MINUTOS NI EN LOS 10 

ÚLTIMOS. 

- NO CERRAR EL SOBRE GRANDE. 
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EJERCICIO 2 (máximo 2,3) 

La empresa ELECTROCES S.L. comercializa artículos para el hogar, y maneja varias líneas de 

productos, los cuales vende al contado y a crédito. 

Usted estará a cargo del área de CONTROL DE STOCK la cual es administrada en un libro de cálculo de 

Microsoft Excel. 

Este control se lleva mediante dos hojas del libro denominadas: DATOS Y FORMULARIO 

LA HOJA DATOS: 

Contiene la tabla existencias con los productos de la empresa y una tabla con la línea de descuento 

que refleja los porcentajes de descuento que se aplican a cada línea de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HOJA FORMULARIO contiene el siguiente diseño: 
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Copia la sintaxis de cada una de las funciones que deberás insertar en la hoja del 

FORMULARIO teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

1.- En la celda B4 de la hoja FORMULARIO se introducirá por teclado el código del producto 

entre los existentes en la empresa y que figuran en la hoja DATOS. 

2.- En las celdas E4, G4 Y E6 se utilizarán las funciones adecuadas para obtener la 

información indicada en cada una. 

3.- En la celda E8 se debe insertar una función que teniendo, en cuenta las existencias del 

producto, devuelva una leyenda indicando el tipo de orden de compra que se debe emitir. 

Los tipos de orden a tener en cuenta serán: Urgente (si las existencias son inferiores a 10 

unidades y el código de línea es AUDIO), Normal (si las existencias son superiores a 10 pero 

menores de 50) y No solicitar (si el número de existencias es mayor de 50). 

4.- En la celda E10 debe incluir una función para obtener el porcentaje de descuento. Este 

porcentaje dependerá de la línea de producto (Código de línea) tal y como aparece en la 

hoja DATOS.  

5.- En la celda E12 se debe mostrar la cantidad de todos los productos de la misma línea que 

figure en la celda G4. 

IMPORTANTE: Te dicen que las celdas del formulario deben aparecer en blanco en caso de 

que no se haya introducido ningún código de producto en la celda B4.  

6.- Para poder analizar los datos de cada línea y tomar mejor las decisiones, le piden que 

utilice una tabla dinámica. Describe el procedimiento a seguir para poder crearla en la hoja3. 

EJERCICIO 3 (máximo 2,25) 

La empresa MUEBLES MEDITERRÁNEOS tiene por objeto social la fabricación y 

comercialización de muebles. Tiene su domicilio en Madrid y ha realizado las siguientes 

operaciones en 2018 (todas sin IVA incluido): 

Venta de muebles en territorio peninsular por importe de 20.000.000€. Al realizar estas 

ventas se han cargado, además, en factura los siguientes conceptos: 

- Portes: 100.000€ 

- Seguros: 200.000€ 

- Embalajes no reutilizables:240.000€ 

- Descuentos efectuados simultáneamente a la operación de compra: 50.000€ 

- Comisiones: 6.000€ 

Venta de muebles a Italia por importe de 8.000.000€ 

Ventas de muebles a minoristas de Castilla la Mancha,  acogidos al régimen del recargo de 

equivalencia, por importe total de 1.800.000€. 
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Ventas exentas en territorio peninsular por importe de 12.000.000€ 

Por adquisiciones y gastos esta empresa presenta los siguientes conceptos: 

- Intereses de préstamos bancarios: 19.000€ 

- Gastos de asesoría jurídica: 15.000€ 

- Sueldos y salarios: 2.000.000€ 

- Seguridad Social a cargo de la empresa: 1.000.000€ 

- Compra de letras de cambio para ventas con pago aplazado: 900€ 

- Adquisición de materias primas en territorio peninsular: 6.000.000€ 

- Adquisición de materias primas a Portugal: 2.000.000€. Por esta operación se deben 

abonar además 1.800€ en concepto de transporte. 

En 2017 adquirió una máquina de lacar por valor de 60.000€. En ese ejercicio el porcentaje 

de prorrata fue del 25%. 

La empresa está acogida al nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro 

Inmediato de la Información (SII). 

 

1.- Calcula la cuantía del  IVA que le saldrá a ingresar o a devolver. 

2.- ¿Qué ventajas tiene para la empresa este sistema SII? 

3.- ¿Qué obligaciones tiene la empresa al estar acogido al SII? 

 

EJERCICIO 4 (máximo 1,3) 

María González García empezó a trabajar como Administrativo en su empresa el día 3 de 

julio de 2006. Grupo 5 de cotización.  

El día 27 de julio es despedida por el empresario indicando en la carta de despido que el día 

de efectos es el mismo día. En el acto de conciliación la empresa reconoce que el despido es 

improcedente y se procede al pago de la indemnización. 

María devengaba un salario base de 1000€, 100€ de antigüedad y 70€ de puntualidad. 

Adicionalmente le corresponden dos pagas extras de 1.100€ cada una. 

El empresario pagaba también una póliza de seguro de vida y accidente a favor de la 

trabajadora cuya prima anual era de 630€. 

1.- Calcula la cuantía de la indemnización que le tendrán que abonar. 
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EJERCICIO 5 (máximo 1,7) 

Yolanda, de dieciséis años, recibe una notificación de comparecencia ante la Administración 

por deterioro de mobiliario urbano.  

Yolanda, el día de los hechos, estaba participando en una exhibición de gimnasia y tiene una 

grabación, que realizó su Club de Gimnasia, en la que ella aparece. 

1.- A Yolanda ¿se le considera interesada en el procedimiento? ¿Por qué? 

2.- Como tiene 16 años ¿se considera que tiene capacidad de obrar frente a la 

Administración? Justifica tu respuesta. 

3.- Yolanda quiere que le represente su padre y le han recomendado que lo haga utilizando 

un apoderamiento apud acta ¿cómo puede hacer este apoderamiento? 

4.- El video que tiene Yolanda ¿le sirve como prueba? ¿En qué fase del procedimiento podrá 

aportarlo? ¿Qué otras actuaciones se pueden realizar en esta fase? 

5.- El padre de Yolanda no dispone de medios electrónicos ¿qué prevé la Ley en estos casos? 

6.- ¿En qué casos será obligatorio el uso de la firma electrónica? 

 







PRUEBA PRÁCTICA ESCRITA – TRIBUNAL NÚMERO 1 
DE LA ESPECIALIDAD: SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

MADRID,  JUNIO DE 2018 

 
PRUEBA A 

 
 

ENUNCIADO 

Ante la necesidad de atender la demanda de nuestros clientes en un restaurante, en el que se nos solicita 

un menú para un grupo de 112 personas, necesitamos confeccionar una oferta  acorde a sus necesidades y 

petición. 

SE SOLICITA 

1. PREGUNTA 

1.1. Cite todos los alérgenos que el REGLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,  

en vigor,  nos obliga a especificar en las distintas ofertas gastronómicas. 

1.2. Cite el REGLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre alérgenos en vigor.  

1.3. Elija cinco  primeros platos,  teniendo en cuenta que cada uno debe contener uno de los alérgenos 

que se detallan en el reglamento citado en el punto 1.2. 

1.4. Elija seis segundos platos,   que contengan cada uno un alérgeno distinto a los que haya nombrado 

en el  punto 1.3,  de los alérgenos que se detallan en el reglamento citado en el punto 1.2. 

1.5. Elija tres postres,  que contengan cada uno un alérgeno distinto a los que haya nombrado en 

puntos 1.3 y 1.4, de los alérgenos que se detallan en el reglamento citado en el punto 1.2. 

1.6. Incluir en el menú pan y bebida por persona. 

 

2. PREGUNTA 

2.1. Número de platos consumidos por selección. 

2.2. Coste de materia  prima  promedio por grupos. 

2.3. Coste de materia prima general del menú. 

 

3. PREGUNTA 

3.1. El porcentaje sobre el total de ventas que representa la partida de  personal. 

3.2. El porcentaje sobre el total de ventas que representa la partida de gastos generales. 

3.3. Precio de venta al público del menú, para conseguir 343,42 € de margen de beneficio  sobre el 

total de venta sin I.V.A. 

 

4. PREGUNTA 

4.1. Desarrollo de cuenta de  resultados detallando partidas y porcentajes. 

4.2. Indicar el precio de venta individual del menú sin I.V.A., para conseguir el punto de equilibrio en 

este servicio. 

 

5. PREGUNTA 

5.1. Especifique el importe de ventas en cada una de las franjas horarias del servicio con I.V.A. 

5.2. Calcule el porcentaje sobre el total de ventas de cada una de estas franjas con I.V.A. 
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DATOS 

DATOS 
  Días de apertura 1 

  
Franjas horarias Número de comensales 

por franja horaria 
  13:30 - 14:00 39 
  14:00 - 14:30  53 
  14:30 - 15:00 20 
  

    

    

% DE COSTE SOBRE 
VENTA SIN I.V.A 

PORCENTUAL 
CONSUMIDO 
SOBRE TOTAL 

GRUPO 

GRUPOS PRIMEROS PLATOS     

  1 - P 9% 18% 

  2 - P 12% 22% 

  3 - P 10% 21% 

  4 - P 11% 20% 

  5 - P 12% 19% 

GRUPOS SEGUNDOS PLATOS     

  1 - S 19% 18% 

  2 -S 18% 22% 

  3 - S 17% 15% 

  4 - S 21% 18% 

  5 - S 20% 15% 

  6 - S 21% 12% 

GRUPOS POSTRES     

  1 - P 2% 45% 

  2 - P 3% 30% 

  3 - P 2% 25% 

GRUPOS OTROS 
    Pan 2% 100% 

  Bebida 2% 100% 

 
Concepto Importe 

Salarios 620,00 € 

Fluidos 50,00 € 

Limpieza y lavandería 30,00 € 

Floristería 20,00 € 

Seguridad Social empresa (32,45%) 201,19 € 

Reposición 30,00 € 

Otros gastos generales 25,00 € 

Absentismo (1%) 8,21 € 

 MARGEN: 343,42 € de Margen de beneficio sobre el total de ventas sin I. V. A. 
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA INGRESO Y ACCESO AL CUERPO DE PROFESOR 

TÉCNICO DE FP.  

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN. 

PLAN A 

 

 

 

 

 

 

 

1- Qué vino característico es el que se elabora en Sanlúcar de Barrameda: 

a- Mistela 

b- Manzanilla 

c- Amontillado 

2- A qué provincia corresponde la D.O. SOMONTANO: 

a- Valencia 

b- Zaragoza 

c-  Huesca 

3- Cuánto tiempo marca la D.O.C. Rioja para que un vino  pueda ser denominado RESERVA: 

a- Mínimo dos años en barrica y tres en botella 

b- Mínimo tres años entre barrica y botella, al menos uno en botella 

c-  Ninguna de las dos anteriores es correcta 

4- En qué proporción se permite la adición de agua en pequeñas dosis a un determinados 

vinos: 

a- Entre un 2% y un 4% 

b- Entre un 0,5% y un 1% 

c- No se permite 

5- Qué distintivo llevan en el corcho los CAVAS: 

a- Un rectángulo 

b- Una estrella de cuatro puntas 

c- Un triángulo 

6- Qué distintivo llevan en el corcho los VINOS GASIFICADOS: 

a- Una estrella de tres puntas 

b- Un triángulo 

c- Un círculo 

CALIFICACIÓN: Cada respuesta correcta tiene una puntuación de 0,095 puntos.  

Cada respuesta incorrecta tiene una penalización de 0,0475 puntos. Las 

respuestas en blanco no penalizan.  

La justificación didáctica tiene una puntuación de 0,5 puntos. 

TIEMPO: Dispone de 120 minutos. 
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7- Qué distintivo llevan en el corcho los vinos elaborados en grandes envases: 

a- Un círculo 

b- Un rectángulo 

c- Una estrella de cuatro puntas 

8- Qué graduación alcohólica máxima debe tener un vino licoroso: 

a- 18% 

b- 23% 

c- 20% 

9- Qué graduación mínima deben tener los vinos generosos: 

a-  14% 

b- 16% 

c- 18% 

10- Qué tipos de vino deben servirse a más de 20º : 

a- Gran Reserva 

b- Olorosos y Creams 

c-  Ninguno 

11- Qué variedad de uva se utiliza para elaborar el Champagne: 

a- Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 

b- Chardonnay 

c-  Las dos anteriores son correctas 

12- Cuándo un vino contiene carbónico procedente de su propia fermentación y desprende 

burbujas sin llegar a formar espuma se le denomina: 

a- Desequilibrado 

b- Oxidado 

c- De aguja  

13- El Tâstevin se utiliza para: 

a- Introducirlo en la botella para saber la temperatura del vino 

b- Facturar los vinos de forma informática  

c- Catar el vino el Sumiller 

14- A la hora de hacer un CORRECTO servicio de vino blanco ¿se debe dejar la botella en la 

mesa?: 

a- Nunca 

b- Sí, dependiendo de la categoría del establecimiento 

c- Sí, con una base y sirviéndoselo la persona encargada de su servicio  

15- Con qué debemos complementar el servicio de un zumo de tomate: 

a- Sal y pimienta 

b- Sal, pimienta y nuez moscada 

c- Sal y limón 

 

16- Cuál es el tipo de cerveza más característico que sigue su proceso de fermentación en el 

lugar de consumo: 
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a- Ale  

b- Stout  

c- Lager 

17- Cuál es un aguardiente de orujo:  

a- Brandy  

b- Grappa 

c- Ninguno de los dos 

18- Qué licor está elaborado con Whisky, miel y hierbas aromáticas: 

a- Grand Marnier 

b- Curaçao 

c- Dambruie 

19-  Cuáles son los ingredientes PRINCIPALES de un café Mazagrán: 

a- Ron, café y limón 

b- Licor de café, limón y café 

c- Vodka, café y nata 

20- A un ice tea o té con hielo qué elemento aromatizante es el más común ponerle:  

a- Rodaja de limón 

b- Ramita de menta o hierbabuena  

c- Canela en rama 

21- Cuando a una nata se le adiciona aire o gases inocuos se la denomina: 

a- Nata acidificada 

b- Nata aromatizada 

c- Nata montada 

22- Cuando en el chocolate se sustituye en parte o en su totalidad la manteca de cacao por 

otras grasas vegetales se le denomina: 

a- Chocolate 

b- Sucedáneo de chocolate 

c- Preparados de cacao 

23- El té sin el proceso de fermentación y sin disminución de sus principios activos se 

denomina:  

a- Té verde 

b- Té negro 

c- Té rojo 

24- El café cappuccino lleva en su elaboración: 

a- Café y nata semimontada 

b- Café y leche 

c- Café y espuma de leche 
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25- En la elaboración de un queso fresco el cuajo más utilizado es:  

a- Cuajo vegetal 

b- Cuajo artificial o microbiano 

c- Cuajo animal 

26- El queso mozzarella se le clasifica de:  

a- Pasta hilada 

b- Pasta prensada 

c- Pasta semiprensada 

27- Con que alimentos podemos complementar el servicio de quesos:  

a- Miel, mermeladas, membrillo, pan tostado… 

b- Uvas, pasas, orejones… 

c- Las dos respuestas anteriores son correctas 

28- A la hora de hacer una cata de quesos, qué alimento es el más indicado para que 

desaparezcan los diferentes sabores 

a- Mandarina 

b- Manzana ácida 

c- Ninguno de los dos anteriores 

29- En España se produce gran cantidad de quesos, en qué provincia situarías el queso de La 

Peral: 

a- Cádiz 

b- Asturias 

c- León  

30- En qué provincia se sitúa la D.O del jamón de Trevélez: 

a- Córdoba 

b- Badajoz 

c- Granada 

31- Cuál es el peso IDÓNEO para una ración de jamón: 

a- 90 gr. 

b- 100 gr. 

c- 110 gr. 

32- Si en una botella de Coñac se observan las siglas V.O.P qué antigüedad se debe atribuir:  

a- 15 años 

b- 5 años 

c- 12 años 

33- Qué ingredientes intervienen en la sazón y guarnición de un steak tartare:  

a- Aceite, limón, mostaza, yema de huevo, alcaparras, perrins, tabasco, pepinillos, 

anchoas, chalota, huevo cocido, sal y pimienta 

b- Aceite, vinagre, mostaza, yema de huevo, pepinillo y alcaparras 

c- Aceite, pepinillo, alcaparras, huevo duro, chalota y sal 
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34- Qué nombre recibe el steak tartare cuando una vez elaborado se le da vuelta y vuelta en la 

saute:  

a- Steak a la Bordelesa 

b- Steak Strogonoff 

c- Steak Von- Bismark 

35- Cuáles son los licores más utilizados para la elaboración de los crêpes Suzzettes: 

a- Ron y Kirsch 

b- Curaçao rojo, grand manier y brandy  

c- Tripe seco y cointreau 

36- Cómo se llama el aparato que se utiliza para hacer elaboraciones a la vista del cliente: 

a- Cona 

b- Chafin dish 

c- Rechaud 

37- Cómo se pueden clasificar los bufés atendiendo a su finalidad: 

a- Modulares 

b- De exposición 

c- De exposición, de apoyo al servicio y de atención al cliente 

38- Qué nombre internacional reciben los desayunos que generalmente son ofrecidos en las 

reuniones:  

a- Coffe- breaks 

b- Brunch  

c-  International breackfast 

39- Qué es una fuente de soda: 

a- Grifo de bar para dispensar soda 

b- Grifo de bar para dispensar soda y otras bebidas carbonatadas 

c- Cámara de congelación y refrigeración para mantener helados y otros productos que 

necesitan frio para su mantenimiento 

40- Qué es un Fondillón:  

a- Salsa base que sirve para hacer fondos 

b- Vino dulce de la zona de Alicante  

c- Plato típico de queso fundido 

41- En algunos hoteles, sobre todo de vacaciones, está la tarifa llamada “todo incluido” en este 

caso cuándo se debe facturar: 

a- A la salida de la estancia en el hotel 

b- A la hora de la contratación de este servicio 

c- En el momento de la consumición 

42- Para qué se emplea el cacillo ciego: 

a- Para purgar la cafetera 

b- Para hacer café en gran cantidad 

c- Para subir el nivel del agua en la cafetera 
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43- El queso Majorero es originario de la provincia de: 

a- Lugo 

b- Fuerteventura 

c- Menorca 

44- El componente aromático de la ginebra es: 

a- Hierbas aromáticas y amargas 

b- Maíz 

c- Bayas de enebro 

45- El barón de cordero comprende: 

a- Las dos piernas y la silla 

b- Las dos piernas y la paletilla 

c- Ninguna es correcta 

46- Las frutas más ricas en pectina son: 

a- Pera y albaricoque 

b- Manzana y membrillo 

c- Melón y sandía 

47- Lo que le proporciona amargor a la cerveza es: 

a- La cebada más o menos tostada 

b- La calidad del agua 

c- La flor de lúpulo 

48- Un elemento que entra en la elaboración del ginger-ale es: 

a- Nuez moscada 

b- Jengibre  

c- Piel de naranja 

49- La variedad Cabernet Sauvignon es la principal cepa de vinos de : 

a- La Rioja 

b- Borgoña 

c- Burdeos 

50- El caviar tipo Beluga es de color: 

a- Gris plateado 

b- Negro totalmente 

c- Verde pálido 

51- La salsa tabasco está hecha a base de chiles y vinagre, ¿pero qué son los chiles? 

a- Una legumbre parecida a los fríjoles 

b- Unas cebollitas típicas de Chile 

c- Unas guindillas pequeñas y picantes 

52- Qué alimentos no se deben servir con campanas: 

a- Los fritos y las galantinas 

b- Los pescados hervidos, se revienen 

c- Los fritos 
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53- Qué es un anfitrión: 

a- Persona que tiene convidados a una mesa 

b- Persona invitada 

c- Las dos son correctas 

54- Qué ingredientes caracterizan  al desayuno americano: 

a- Zumos, bollería y café 

b- Huevos revueltos, bacon y beans 

c- Cereales y huevos con salchichas 

55- Qué temperatura requieren los quesos frescos para su conservación: 

a- 0º a 10ºC 

b- 2º a 4º C 

c- -1º a 6º C 

56- A la comanda tradicional de papel qué departamento debe darle antes el visado: 

a- Administración 

b- Facturación 

c- Economato 

57- La gestión de los minibares en un hotel la hace: 

a- La camarera de pisos 

b- Personal propio del room service y/o cafetería 

c- Las dos son correctas 

58- Cuando colocamos comensales en la mesa, hacia dónde debe mirar el primer anfitrión: 

a- Hacia la puerta de entrada de invitados 

b- Hacia la puerta de servicio 

c- Hacia los ventanales 

59- En el montaje de una mesa de banquete qué distancia es la más apropiada entre comensal 

y comensal: 

a- 80 cm 

b- 60 cm 

c- 40 cm 

60- Al servir un pescado de ración hacia donde debe ir dirigida la cola: 

a- Hacia la izquierda 

b-  Hacia el cliente 

c- Hacia el centro de la mesa 

61- Tradicionalmente dónde deben ubicarse las guarniciones en el plato: 

a- A la derecha 

b- Sobre el alimento 

c- A la izquierda 

62- Una mesa de doble ancho con dos semicírculos en los extremos, se denomina: 

a- Mesa protocolaria 

b- Mesa de ceremonia 

c- Mesa imperial 
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63- Qué evento que en su oferta termina con bocado dulce se denomina: 

a- Vino español 

b- Ágape para recepción de invitados 

c- Cóctel 

64- Un servicio asociado básicamente a celebraciones es un: 

a- Cóctel 

b- Banquete 

c- Self-service 

65- Cuándo emplatamos un plato en el gueridón por qué  lado se lo servimos al comensal: 

a- Por la derecha 

b- Por la izquierda 

c- Indistintamente por un lado o por otro 

66- La técnica de desbarasar por qué lado del comensal se realiza: 

a- Por la izquierda 

b- Por la derecha 

c- Por delante del cliente 

67-  A la hora de decorar la mesa con flores, cuáles no se deben poner: 

a- Rosas y claveles 

b- Nardos y jazmines 

c- Lirios 

68- El Raki es un anisado característico de: 

a- Portugal 

b- Turquía 

c- Irlanda 

69- Señalar dos aperitivos amargos: 

a- Amer Picon y Campari 

b- Angostura y Ricard 

c- Cynar y Pastis 

70- Qué ingrediente se le añade al jarabe de azúcar para que una vez frio no cristalice: 

a- Vainillina 

b- Extracto de coco 

c- Jugo de limón 

71- A qué país asociamos los Tokay: 

a- Nueva Zelanda 

b- Hungría 

c- Grecia 

72- Qué temperatura debe tener una cámara de conservación: 

a- 6º a 12º C 

b- -1º a 4º C 

c- 2º a 6º C  
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73- A qué temperatura debe conservarse el caviar: 

a- 5º C 

b- 2º C 

c- 0ºC 

74- Las salidas de almacén deben hacerse mediante la confección de: 

a- Albarán 

b- Ficha de productos 

c-  Vale de pedido 

75- Se denomina Estación Central a: 

a- Área de trabajo destinada a la colocación de material imprescindible para elaboración 

de cócteles 

b- Área de trabajo destinada a la colocación de material para elaboración de bebidas frías 

c- Área de trabajo destinada a la colocación de material para la elaboración de batidos 

76- Señalar cuál de las siguientes cervezas es una Ale: 

a- Stout 

b- Krier 

c- Pilsen 

77- En el servicio de botella de cerveza en mesa, cómo se debe proceder: 

a- No debe dejarse la botella en la mesa 

b- Situar la botella a la derecha del cliente 

c- Frente al cliente 

78- El agua de soda lleva en su composición: 

a- Magnesio 

b- Bicarbonato sódico 

c- Ambos productos a partes iguales 

79- El auténtico queso Mozzarella se elabora con leche de: 

a- Vaca y búfala 

b- Búfala y burra 

c- Búfala 

80- El té que se acompaña con una rodaja de naranja se denomina: 

a- Té Everest 

b- Té Shalimar. 

c- No tiene nombre propio 

81- Al elaborar un batido de chocolate en qué orden incorporamos el sirope a la batidora: 

a- En primer lugar 

b- En último lugar 

c- Indistintamente en cualquier momento 
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82- Con qué alimento o condimento debe complementarse el servicio de un zumo de naranja: 

a- Azúcar 

b- Azúcar avainillada 

c- No se acompaña con ningún alimento 

83- A qué país asociamos el SAKE: 

a- China 

b- Japón 

c- India 

84- A qué país asociamos el PULQUE: 

a- Brasil 

b- Méjico 

c- Argentina 

85- Qué bebidas no deben batirse en coctelera: 

a- Las lácteas 

b- Las que contienen gas 

c- Zumos de cítricos 

86- Cómo se denomina el vino que se elabora a partir de una podredumbre noble: 

a- Marc 

b- Mousseux 

c- Sauternes 

87- Durante el proceso de crianza se produce en la superficie de los vinos una capa de 

levaduras que se denomina: 

a- Flor 

b- Membrana 

c- Rima 

88- Identifique el tipo de vino que corresponde a OPORTO: 

a- Malvasía 

b- Retsina 

c- Vintage 

89- Cuál es el ingrediente más característico de los SOUR: 

a- Fruta fresca 

b- Zumo de limón 

c- Nata 

90- En qué momento se sirve el CAVA: 

a- En los postres 

b- Durante toda la comida 

c- Ambas respuestas anteriores son correctas 

91- Las siglas KPI (indicador clave de calidad) se pueden establecer en: 

a- Procesos de restaurante en todos sus ámbitos 

b- Ticket medio de clientes 

c- Ambas respuestas son correctas 
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92- En un servicio tradicional, en el que solo se toma agua y vino, cuándo se retira la copa de 

vino: 

a- Antes del servicio de postres 

b- Antes del servicio de cafés 

c- Cuando el cliente se levanta de la mesa para abandonar el restaurante 

93- En un servicio tradicional, si el cliente no toma vino: 

a- Se retira la copa para dejar la mesa más despejada 

b- Se deja la copa por si quiere más tarde 

c- Se deja la copa por si quiere otra bebida 

94- Cuál es la forma más correcta de presentar la carta al cliente en la mesa: 

a- Se deja encima del plato de presentación 

b- Por la derecha 

c- Abierta por la derecha 

95- El servicio de sándwich en la barra, la forma más correcta de presentarlo es: 

a- Con servilletas de celulosa cerca 

b- Con un mantelito individual, servilletas de celulosa y sus correspondientes cubiertos 

c- Con cuchillo y tenedor de postre 

96- En un banquete NO OFICIAL  a qué comensal se le sirve en primer lugar: 

a- Anfitrión 

b- Invitado de honor 

c- A los dos a la vez 

97- El servicio de alimentos a la FRANCESA consiste en: 

a- Presentar el alimento al cliente por la izquierda y él mismo se sirve 

b- Presentar el alimento al cliente y servirlo el jefe de rango 

c- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

98- El término DELIVERY FOOD engloba: 

a- Empresas que se dedican al servicio de la venta de comida a domicilio 

b- Empresas de comida rápida que la sirven en el lugar de producción 

c- Empresas de comida que la sirven en forma de autoservicio 

99- El término de CONTAMINACIÓN CRUZADA, lo empleamos para: 

a- Detectar un alimento contaminado 

b- Transmitir agentes contaminantes a un alimento que no está contaminado 

c- Establecer los alérgenos 
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100- El proceso de decantar un vino se emplea para: 

a- Traspasar el vino de la botella a una decantadora para eliminar el posible carbónico  

b- Traspasar el vino de la botella a una decantadora para separar los sedimentos 

formados durante el envejecimiento y su oxigenación 

c- Traspasar el vino de la botella a una decantadora para aumentar los aromas 

 

ESCRIBA LA JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UTILIZACIÓN DE ESTA PRUEBA EN 

EL AULA. 

 





1. (2,5 puntos )Realizar un Shell Script de UNIX/Linux que simule el comando find. 

Podrá recibir de uno a tres parámetros: 

- En caso de ser uno, será el fichero a buscar en el directorio actual. 

- En caso de ser dos, será una de las siguientes opciones: 

o Directorio (ruta completa) y fichero a buscar en ella. 

o Fichero y opcion “-s”; buscará el fichero en la ruta actual y sus 

subdirectorios. 

- En caso de ser tres serán directorio (ruta completa), fichero y opcion “-s”; buscará 

el fichero en la ruta y sus subdirectorios. 

Ejemplos:    

- Buscar fichero 

- Buscar directorio fichero 

- Buscar fichero -s  

- Buscar directorio fichero –s 

Se valorará la eficiciencia y control de errores. No se podrá usar los comando find ni ls. 

2. (0,5 puntos ) Una placa con 2 zócalos y 2 procesadores frente a una placa con un zócalo 

y un procesador con 2 núcleos. Suponiendo que el rendimiento de las placas fuera el 

mismo y los núcleos fueran idénticos, indica cuál tendría más rendimiento 

argumentando tu respuesta 

3.  (1 punto ) Convertir la dirección 192.168.20.112 en una dirección mapeada ipv6. 

 (1 punto )¿Qué dirección es asignada por defecto cuando no tenemos un DHCP en 

ipv6 suponiendo que la dirección MAC del equipo es 52:74:f2:b1:a8:7f.? 

4. (1 punto ) Queremos construir un cable cruzado de par trenzado UTP con conectores 

RJ45 en ambos extremos. Necesitamos saber el orden de conexión en cada extremo, 

así como la correspondencia de cada cable basándose en un estándar. 

5. (0,5 puntos ) ¿Qué es Intel Optane? 

6.  (1 punto ) Transcribe a la hoja de respuestas el siguiente código, completando los 

huecos marcados con 3 puntos suspensivos por el código correspondiente. Los 3 

puntos pueden sustituir una línea o un bloque de código. 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

.- Siempre se representa dos dígitos por valor. 

.- Se incrementa cada 1 segundo.  

En la hoja de respuestas tiene que estar todo el código escrito. 

Se valorará el uso de comentarios. 

Figura 1: 

 

 



<!DOCTYPE HTML> 

<html ...="es">  

<head> 

 ...   

 <meta charset= ... >  

 <style> 

  input{ 

   ...  

  } 

 </style> 

 

 <script > 

function reloj() { 

  ... 

 

 </script> 

</head> 

<body ... 

 <form name="reloj_javascript"> 

  < ... name="reloj" > 

 </form> 

</body> 

</html> 

 

7. (1 punto ) Indica cómo cambiar la ubicación predeterminada de todos los perfiles de 

usuario de Windows de nueva creación. 

8.  (1,5 punto ) A continuación se muestra el contenido de un fichero de configuración 

del sistema operativo Unix. 

 

 

 

 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

a) Indica de qué fichero se trata, describiendo de forma detallada su funcionamiento 

y  sintaxis.. 

b) Explica el significado de cada una de las líneas del fichero mostrado 

anteriormente.  

0 23 1 * * root apt-get -y update 

0 3 * * 6 root tar -zcf /var/bkp/home.tgz /home/ 

30 8,15 20 6    * prof /home/prof/check.sh 

*/10 * * * 1-5 alu /home/alu/test.sh >> /home/alu/wlog 
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PRIMERA PRUEBA. Prueba de conocimientos. 

PARTE A. (prueba práctica). TRAZADO CORTE Y CONFORMADO 

1. CONTENIDO. 

 

 Descripción: 

Realizar el elemento de calderería que se detalla a continuación: 

Se proporcionará una chapa de 600 x 600 x 1,5mm para la realización 
de las vistas que correspondan para el trazado. 

También se proporcionará otra chapa de 1000 x 500 x 1,5 para 
realización de los tres desarrollos. 

Se cortarán las piezas con la maquinaria y herramienta disponible en el 
taller a elección del aspirante. 

Se conformarán las piezas con la maquinaria disponible a elección del 
aspirante. 

Las piezas se puntearán cada 30mm aproximadamente con soldadura oxiacetilénica. 31, 
soldeo oxigás (UNE-EN 24063). 
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PRIMERA PRUEBA. Prueba de conocimientos. 

PARTE A. (prueba práctica). 

PROCESO DE SOLDEO MIXTO; SOLDADURA TIG Y ELECTRODO REVESTIDO. 

2. CONTENIDO. 

 

 Descripción: 

La prueba consistirá en realizar la unión de las piezas según se detalla a continuación: 

Hoja de proceso detallada 

Se proporcionará a cada aspirante, 2 piezas, (1 juego) de chapas de 280 x 60 x 10, biselados en 
uno de sus bordes a 35º. 

También se proporcionará un juego de probetas auxiliar para que el opositor pueda regular los 
parámetros de soldeo. 

El tribunal también proporcionará los puentes necesarios para la realización del ejercicio. 

Cuando la pieza está punteada se colocará en el posicionador en la posición indicada en el 
proceso de soldeo bajo la supervisión de algún miembro del tribunal. 

La primera pasada de raíz con el proceso de soldeo TIG en toda la longitud de la probeta. 

Las siguientes pasadas de relleno y peinado se realizarán con el proceso de soldeo con 
electrodo revestido 7016 de diámetro 2,5 o 3,25mm a elección del opositor. 

El, número de pasadas de relleno al igual que el diámetro del electrodo a elección del opositor. 

La distancia de separación de raíz y de talón a elección del opositor. 

El punteado con el proceso de soldeo a elección del opositor. 

Se debe ver la secuencia de cordones con intervalos de 20 a 30mm aproximadamente por 
pasada. 

Los 15mm iniciales y finales no se tendrán en cuenta para la nota de la prueba. 

Solo se permitirá el uso de radial para los empalmes de cordones. 

PROCESO: 

Pasada de raíz soldeo TIG (ANS/AWS A3.0) 

Siguientes pasadas de relleno y peinado soldeo por arco eléctrico  con electrodo revestido 
(AWS- SMAW/ ENE- 111). 

Posición de soldeo: 

Ascendente. (ASME- 3G/EN- PF), cordones vistos, (secuencia intervalos de aproximadamente 
30mm). 
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Material base: Acero al Carbono de calidad S275 JR UNE ENE 10025. 

Material de aportación: 

Varillas de aportación  Acero al Carbono ER – 705-2 para la pasada de raíz.  

Electrodos revestidos de 2,5 y 3,25 de diámetro AWS (E 7016), para cordones de relleno y 
peinado. 

Equipo de soldeo: Corriente continua 200 A. 

 

 

 

 

 

 



   

 

EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: COCINA Y PASTELERÍA 

   PRUEBA ESPECÍFICA COCINA.  

   DURACIÓN. 10 minutos desarrollo escrito. 

   40 minutos desarrollo práctico. 

El aspirante comenzará a realizar el ejercicio práctico en el mismo folio del enunciado 

 

A partir de las siguientes materias primas dadas: 

• 2 SARDINAS. 

• 1 TOMATE. 

• 1 PEPINILLO. 

• ½ LITRO DE ACEITE. 

• 1 LIMÓN. 

 

(además de materias primas comunes (sal fina, pimienta blanca, papel horno) 

Realizará las pre y elaboraciones que estime valorándose la mayor cantidad de presentaciones 
diferentes y máximo aprovechamiento de estas materias primas. 

Presentándolo en el tiempo solicitado emplatado. 

 

Deberán desarrollar previamente por escrito en 10 minutos, sin realizar NINGUNA MARCA 
EN EL FOLIO: 

• Descripción de  procesos (receta con cantidades y desarrollo) 
• Justificación didáctica. 
• El desarrollo planteado previamente por escrito por el aspirante deberá coincidir con lo 

elaborado, y en caso contrario la calificación de esta parte será de 0. 
  



   

EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: COCINA Y PASTELERÍA 

EJERCICIO HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 

El aspirante realizará en 5 minutos: 

• BRIDADO DE 2 CODORNICES DE 3 MANERAS DIFERENTES. 
• PICAR PEREJIL BRUNOISSE. 
• A PARTIR DE UNA MASA FERMENTADA DADA, HEÑIR Y FORMAR  2  PIEZAS  DE BOLLERÍA. 
• ELABORAR UN CORNET Y REALIZAR UNA DECORACIÓN DE TRAZOS , PUNTOS , RIBETES Y/O UNA 

“PALABRA”  A PARTIR DE UNA MATERIA PRIMA DADA. 

 

 

 

 

Presentándolo en el tiempo solicitado emplatado. 

 

  



   

EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: COCINA Y PASTELERÍA 

   PRUEBA ESPECÍFICA PASTELERÍA. 

   DURACIÓN. 10 minutos desarrollo escrito. 

   50 minutos desarrollo práctico. 

 

El aspirante comenzará a realizar el ejercicio práctico en el mismo folio del enunciado 

 

ELABORAR : 

• HOJALDRE (por  el sistema elegido por el aspirante)  ¼ k 

• CREMA DE RELLENO: CHIBOUST (1/2 l) 

• PRESENTACIÓN COMO POSTRE DE RESTAURANTE O TIENDA. 

 

. 

 

Deberán desarrollar previamente por escrito en 10 minutos, sin realizar NINGUNA MARCA 
EN EL FOLIO: 

• Descripción de  procesos (recetas con cantidades y desarrollo) 
• Justificación didáctica. 
• El desarrollo planteado previamente por escrito por el aspirante deberá coincidir con lo 

elaborado, y en caso contrario la calificación de esta parte será de 0. 
 
 

Emplatando el resultado para su presentación final. 
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OPOSICIONES 2018 
ESPECIALIDAD: EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

1ª PRUEBA – PARTE PRÁCTICA 

 

Las respuestas a las cuestiones planteadas se deben realizar en las hojas 

autocopiativas. 

Dichas hojas no deben indicar el nombre del aspirante, así como la firma o 

cualquier otro elemento que pudiera identificarlo. 

Ejercicio 1 

Ejercicio de subredes 

En esta práctica se asigna la dirección de red 10.16.122.0/24. Deben calcular las 
subredes y las direcciones IP de la siguiente topología que se muestran en el 

Diagrama.  

 

La red posee los siguientes requisitos de direccionamiento: 

• La LAN 1 de BRANCH1 requerirá 50 direcciones IP de host. 

• La LAN 2 de BRANCH1 requerirá 31 direcciones IP de host. 

• La LAN de HQ requerirá 25 direcciones IP de host. 

• El enlace desde HQ a BRANCH1 requerirá una dirección IP para cada 

extremo del enlace. 

Nota: Recuerde que las interfaces de los dispositivos de red también son 
direcciones IP de host y se incluyen en los requisitos de direccionamiento 

citados anteriormente. 

Nota: La máscara de red en cada subred debe ajustarse a la que se pierde el 

menor número de direcciones IP. 

Nota: El orden de asignar la dirección de subred debe ser desde la que tiene 

más host a la que tiene menos.  

Nota: Entre subredes no dejar direcciones IP libre, siempre que no sea 

necesario. 

Contestar a las siguientes preguntas 
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Pregunta 1: ¿Cuántas subredes hay?, nómbralas sobre el esquema 

para posterior utilización. 

 

Son cuatros subredes, tres LAN y una WAN 

LAN 1: 2 bits 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuántas direcciones de host utilizables se tiene en cada 

una de las subredes de este esquema de direccionamiento?         

LAN 1:  2 6 = 64  64 – 2 = 62 host 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la máscara de cada subred en notación decimal 

punteada?  

LAN 1 255.255.255.192 

 

 

 

Asigne direcciones al router HQ. 

1. Asigne la última dirección válida de host en la subred LAN de HQ a la 

interfaz LAN. 
2. Asigne la última dirección válida de host en el enlace desde HQ a BRANCH1 

hasta la interfaz S0/0/0. 
3. Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde HQ a 

BRANCH2 hasta la interfaz S0/0/1. 

Asigne direcciones al router de BRANCH1. 

1. Asigne la última dirección de host válida en la subred LAN 1 de BRANCH1 a la 

interfaz LAN Fa0/0. 
2. Asigne la última dirección de host válida en la subred LAN 2 de BRANCH1 a la 

interfaz LAN Fa0/1. 
3. Asigne la primera dirección válida de host en el enlace desde BRANCH1a 

HQ hasta la interfaz WAN. 

Asigne direcciones a las PC host. 

1. Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN de HQ para 
PC1. 
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2. Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN1 de BRANCH1 
para PC2. 

3. Asigne la primera dirección válida de host en la subred LAN2 de BRANCH1 
para PC3 

Completar las siguientes tablas siguiendo el enunciado y el esquema dado 

 

Número 

de 

subred 

Dirección de 

subred 

Primera 

dirección de 

host 

utilizable 

Última 

dirección de 

host 

utilizable 

Dirección de 

broadcast 

Máscar 

de 

Red/XX 

LAN 1 10.16.122.0 10.16.122.1 10.16.122.62 10.16.122.63 
/26 

 

LAN 2 10.16.122.64 10.16.122.65 10.16.122.126 10.16.122.127 
/26 

 

LAN 3 10.16.122.128 10.16.122.129 10.16.122.158 10.16.122.159 
/27 

 

WAN 1 10.16.122.160 10.16.122.161 10.16.122.162 10.16.122.163 
/30 

 

 

Dispositivo Interfaz Dirección IP 
Máscara  de 

subred 

Gateway por 

defecto 

(Decimal 

punteado) 

HQ Fa0/1 10.16.122.158 255.255.255.224  

S0/0/0 10.16.122.162 255.255.255.252  

BRANCH1 
Fa0/0 10.16.122.62 255.255.255.192  

Fa0/1 10.16.122.126 255.255.255.192  

S0/0/0 10.16.122.161 255.255.255.252  

PC1 NIC 10.16.122.129 255.255.255.224 10.16.122.158 

PC2 NIC 10.16.122.65 255.255.255.192 10.16.122.126 

PC3 NIC 10.16.122.1 255.255.255.192 10.16.122.126 
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Ejercicio 2 

Problema de ICT 

Se desea realizar la instalación de una red de distribución de la señal de televisión 

bajo la norma de Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en un 

edificio de tres plantas, con dos viviendas por planta. Las viviendas son iguales, 

con 1 dormitorio, salón, cocina y cuarto de baño. Las distancias a tener en cuenta 

son: 

• 6 metros entre el equipo de cabecera y el primer elemento de la red de 

distribución 

• 5 metros entre los registros de planta 

• 5 metros entre los registros de planta y la entrada de cada vivienda 

• 4 metros entre la entrada de la vivienda y las tomas 

Los elementos de la instalación tienen las siguientes características: 

Derivador 

Tipo  A B 

Nº de salidas  2 2 

Pérdidas de inserción (dB) 
47 – 862 MHz - 1,5 

950 – 2400 MHz - 2 

Pérdidas de derivación (dB) 
47 – 862 MHz 12 16 

950 – 2400 MHz 13 17 

 

PAU Repartidor 

Tipo  PA PB 

Nº de salidas  2 4 

Pérdidas de inserción (dB) 
47 – 862 MHz 5 10 

950 – 2400 MHz 6 11 

Rechazo entre salidas (dB)  > 15 > 15 

 

Toma de usuario 

Atenuación (dB) 
47 – 862 MHz 3 

950 – 2400 MHz 4 

Impedancia 75 Ω 

 

Cable 

Frecuencia (MHz) Atenuación (dB/100m) 

50 4 

100 6 

500 17 

800 20 

1000 21 

1500 26 

2150 32 

 

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana, 12 pto

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana, 12 pto

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana, 12 pto

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana

Con formato: Fuente: Verdana, 12 pto
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Pregunta 1: Dibuja el esquema de la red de distribución de acuerdo con 

la normativa ICT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: Calcula las pérdidas desde la salida del equipo de cabecera 

hasta la toma más desfavorable y hasta la toma más favorable para 

una frecuencia de 800 MHz. 

 

 

 

 

Pregunta 3: Calcula los niveles de señal mínimo y máximo a la salida 

del equipo de cabecera para garantizar que en la toma más 

desfavorable haya 50 dBµV y en la más favorable no se superen los 70 

dBµV. 
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Ejercicio 3 

Dado el siguiente programa en lenguaje C: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

// Predefinición de funciones 

int Comprobar(int); 

// Función principal 

int main(int argc,char *argv[]) 

{ 

int dato; 

int valores; 

printf("Teclear No.: "); 

scanf(" %d",&dato); 

printf("Los valores buscados son: \n"); 

for(valores=1;valores<=dato;valores++) 

{ 

if(Comprobar(valores)==0) 

printf("Numero: %d\n", valores); 

} 

return 0; 

} 

 

// Funciones desarrolladas 

int Comprobar(int Valor) 

{ 

int numero=0; 

int div=0; 

for(div=2;div<Valor-1 && numero==0;div++) 
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{ 

if(Valor%div==0) numero=1; 

} 

return numero; 

} 

Responder a las siguientes cuestiones: 

Pregunta 1: ¿Para qué sirve la función Comprobar()? 

Para comprobar si un número es primo o no. 

Pregunta 2: Indica lo que aparecería exactamente si ejecutamos el 

programa y tecleamos el número 17 

El resultado se muestra en la siguiente ventana: 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es la función de este programa? 

El programa solicita un número entero por teclado y a continuación visualiza por 

pantalla todos los números primos entre 1 y el número introducido. 
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EJERCICIO 4 

 
 

• CI 555 (IC1, IC2) 
• transistor PNP    BC-560B  

• transistor NPN    BC-107  

• diodo   1N4007 
• resistencias 5K6K (R1) 

• resistencia de 820K R2) 
• resistencia de 1K (R3) 

• resistencias 4K7 (R4) 
• resistencia de 39K (R5) 

• resistencia de 390 ohm (R6) 
• resistencia de 330 ohm (R7) 

• resistencia de 220 ohm (R8) 
• condensador de 4.7 µF (microfaradios) 25V (C1) 

• condensador electrolítico de 47 µF (microfaradios) 25V C2 

• condensador de 0.01uF (microfaradios) 250V (C3) 

Pregunta 1: En la Vs mide los siguientes valores de la señal de mayor 

frecuencia 

a) La Frecuencia 

2,94 KHz 

c)b) La Amplitud 

10 Vpp 

e)c) El Semiperiodo negativo 

0,3 ms 

g)d) El Semiperiodo positivo 

0,04 ms 
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Desconecta la R3 

Pregunta 2: Mide la Frecuencia en VS  

1,66 KHz 

 

Pregunta 3: En patilla 2 de IC2 

a) Mide nivel máximo 

7,6 V 

c)b) Mide nivel mínimo 

3,6 V 

Pregunta 4: Mide los grados de desfase entre las señales de VS y Patilla 3 de 

IC2 

0 º 

Son pulsos cuadrados invertidos 180º 

Pregunta 6: Explica brevemente el funcionamiento del circuito 

 
Circuito de doble frecuencia con 555  









Procedimientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

Especialidad: Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 

Convocatoria 2018 

PARTE A. Prueba práctica de la primera prueba. 

 

 

EJERCICIO 1. 

Dados los siguientes elementos de un circuito frigorífico: 

 

a) Identificar todos los elementos que aparecen en el siguiente esquema. 

b) Unir todos los elementos de manera hidráulica para configurar un circuito frigorífico simple, repitiendo los 

elementos que considere necesarios. 

c) Indicar en el circuito realizado en el apartado anterior, los diferentes cambios de fase en cada tubería, las 

presiones (alta o baja), así como los tramos donde se puede producir recalentamiento y subenfriamiento, 

indicando asimismo qué tramos tienen mayor diámetro de tubería y cuales menor diámetro. 

d) Sobre el esquema realizado, señala que modificaciones han de efectuarse si se quiere que el sistema de 

desescarche sea por inyección de gases calientes. 

e) Ante una avería del elemento 2, como se procedería a sustituirlo. 
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Especialidad: Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 

Convocatoria 2018 

PARTE A. Prueba práctica de la primera prueba. 

 

EJERCICIO 2. 

Dados los siguientes elementos de un circuito de climatización: 

a) Identificar todos los elementos (1, 2.A, 2.B, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) que aparecen en el siguiente esquema, 

justificando la función que cumple cada uno de ellos. 
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Especialidad: Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 

Convocatoria 2018 

PARTE A. Prueba práctica de la primera prueba. 

 

EJERCICIO 2 (continuación). 

 

b) ¿Cuál de los dos esquemas tiene mayor rendimiento? Justifica la respuesta. 
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Especialidad: Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 

Convocatoria 2018 

PARTE A. Prueba práctica de la primera prueba. 

 

EJERCICIO 3. 

Realiza el montaje de tuberías que se detalla en la siguiente figura, bajo las medidas reflejadas con las técnicas 

de mecanizado adecuadas y soldadura oxi-butano. 
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PARTE A. Prueba práctica de la primera prueba. 

 

EJERCICIO 4. 

Realiza el montaje de tuberías que se detalla en la siguiente figura, bajo las medidas reflejadas y soldadura blanda. 
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EJERCICIO 5. 

Dados los siguientes elementos pertenecientes a un circuito frigorífico: 

a) Identificarlos en el recuadro de la derecha con la mayor precisión posible. 

b) Indicar redondeando el número correspondientes, cuáles de ellos son indicados para la regulación de 

una instalación frigorífica 

Nº de 

item
Imagen

1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción
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PARTE A. Prueba práctica de la primera prueba. 

 

EJERCICIO 5 (continuación). 

Dados los siguientes elementos pertenecientes a una instalación de calor: 

c) Identificarlos en el recuadro de la derecha con la mayor precisión posible. 

d) Indicar redondeando el número correspondientes, cuáles de ellos son indicados para la regulación de 

una instalación de calor. 

Nº de item Imagen Descripción

9
10
11
12
13
14
15
16

 

 



Procedimientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

Especialidad: Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 

Convocatoria 2018 

PARTE A. Prueba práctica de la primera prueba. 

 

EJERCICIO 5 (continuación). 
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EJERCICIO 1 (2 PUNTOS) 
 
Calcular y dibujar el esquema correspondiente al bobinado de un motor tetrapolar de corriente 
alterna trifásico, sabiendo que el número de ranuras del estator es de 24. El bobinado es 
imbricado de 1 capa. 
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EJERCICIO 2 (2 PUNTOS) 
 
Escalera mecánica. La escalera permanece en reposo hasta que un usuario es detectado por 
un sensor fotoeléctrico de barrera a dos hilos, en ese momento la escalera dotada de un motor 
trifásico inicia su funcionamiento, si no llega ningún nuevo usuario tras 60 segundos se detiene, 
pero si antes de detenerse llega otro nuevo usuario vuelve al tiempo máximo de 
funcionamiento (60 segundos). Se precisa relé térmico de protección, seta de parada de 
emergencia y un conmutador para poder pasar a funcionamiento permanente en caso de fallo 
del sensor. El funcionamiento de la escalera se señaliza con un piloto azul y el disparo del 
térmico con un piloto rojo. 

 
Ø Diseñar el circuito de mando y fuerza, mediante la lógica cableado y utilizando la 

simbología normalizada. 
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EJERCICIO 3 (2 PUNTOS) 
 
Calcular la previsión de potencia de un edificio destinado a viviendas que consta de: 

 

• 12 viviendas de grado de electrificación básica. 

• 8 viviendas de grado de electrificación elevada. 

 

Dispone de locales comerciales; uno es de 20 m2 y el otro es de 40 m2. 

 

Los servicios generales están compuestos por: 

 

• 10 Tubos fluorescentes de 30 W cada uno para el alumbrado de la escalera. 

• 4 Pantallas fluorescentes de 2 x 25 W cada una para el alumbrado del portal. 

• 2 Ascensores de 5 CV cada uno. 

• 1 Grupo de presión de 5,5 CV. 

 

Además, dispone de un garaje de 750 m2 con ventilación forzada, con capacidad para 25 

vehículos.  

 

El garaje consta con Infraestructuras de Recarga de Vehículos Eléctricos, con Sistema de 

Protección de la Línea General de alimentación (SPL). 
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EJERCICIO 4 (2 PUNTOS) 
 
En la ubicación de antena de un edificio para la frecuencia de 862 MHz tenemos una intensidad 
de campo 64 dBµV/m medida con una antena patrón. Los dispositivos utilizados hasta llegar a 
una toma de usuario de usuario por los que pasa la señal  son los siguientes y en este orden: 
  
1.- Antena VHF-UHF 149610                   2.- Mezclador de mástil 4040 
 

     
 
 
 

3.- Amplificador 562501 regulado a la mínima ganancia 4.- Mezclador ICT 7452 

 
 
 

5.- Repartidor 543502       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Derivador 544602 
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7.- Punto de acceso al usuario PAU 5469 con 6 salidas (ver tabla de repartidores) 
 
8.- Toma final 5226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Cable coaxial T-100  2141. La longitud total de cable coaxial utilizado ha sido de 40 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el RD 346/ 2011 de ICT’s el nivel de señal de las tomas de usuario finales debe cumplir 
las siguientes especificaciones: 
 

 
 

a) ¿Cuál es el nivel de señal en la toma final para la frecuencia de 862 MHz para la 
televisión terrestre digital? Calcule y explique los pasos (1,75 puntos) 
 

b) ¿El nivel de señal que habrá en la toma final cumplirá con las especificaciones del Real 
Decreto para la televisión terrestre digital? Razónelo. (0,25 puntos) 

 
 
 



PRIMERA PRUEBA 
PARTE A (PRÁCTICO) 

SOBRE 1 

Página 6 de 6 
 

EJERCICIO 5 (2 PUNTOS) 
 
Diseñar el circuito eléctrico, añadiendo protecciones y utilizando simbología normalizada, con 
un conmutador de cruzamiento, un interruptor unipolar y dos lámparas que pueda conseguir las 
cuatro siguientes posibilidades de funcionamiento: 
 
• Las dos lámparas apagadas 
• Dos lámparas en serie 
• Dos lámparas en paralelo 
• Una sola de las lámparas funcionando 

 
 
 


