






 SEDE: 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

ESPECIALIDAD: MODELISMO Y MAQUETISMO (609) 

 

 
COMPOSICIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA 

La Prueba Práctica, consta de tres partes. 
 

- Prueba 1. Se compone a su vez de dos partes: 
o Prueba 1.1 Comienzo día 28 de junio 
o Prueba 1.2 Comienzo día 2 de julio 

 
- Prueba 2. Comienzo día 2 de julio 
- Prueba 3. Comienzo día 4 de julio 

 
 
TEMPORALIZACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA 

La Prueba Práctica se desarrollará durante los días:28  y 29 de junio, 2, 3,4 y 5 de julio.   
El horario es el establecido en el Anexo que se adjunta. 
Todas las pruebas se entregarán el 5 de julio, a excepción de la Prueba 3 que se recogerá el día: 4 de julio. 
 
 
 
CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

PRUEBA 1  Prueba 1.1 40% 
   Prueba 1.2 15% 
 
TOTAL PRUEBA 1………………………………..55% 
PRUEBA 2…………………………………………...40% 
PRUEBA 3…………………………………………..…5%  



 SEDE: 

ANEXO 
 

HORARIO PRUEBA PRÁCTICA 

 
 
TODOS LOS DÍAS SE HARÁ UN DESCANSO DE 12.00 A 12.20 
 
 
Día 28  (6 horas)    Enunciado Prueba 1.1 
9:00 a 10:00  Presentación del Taller 
10:00 a 15:20 
 
Día 29  de Junio (8 horas)   
9:00 a 14:20  
14:20 a 16:00 Descanso 
16:00 a 19:00  
 

Día 2 de Julio (8 horas y 1/2)  Enunciado Pruebas 1.2 y 2 
9:00 a 14:20  
14:20 a 16:00 Descanso 
16:00 a 19:30  
 
Día 3 de Julio (8 horas y 1/2) 
9:00 a 14:20  
14:20 a 16:00 Descanso 
16:00 a 19:30  
 
Día 4 de Julio (8 horas y 1/2)  Enunciado y entrega Prueba 3 
9:00 a 14:20  
14:20 a 16:00 Descanso 
16:00 a 19:30  
 
Día 5 de Julio (8 horas y 1/2)   
9:00 a 14:20  
14:20 a 16:00 Descanso 
16:00 a 19:30     Entrega final de las Pruebas 
 



 SEDE: 

PRUEBA PRÁCTICA 

PRUEBA1.1 

 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

En este primer apartado, la prueba consistirá en la realización de una maqueta de un elemento arquitectónico 
urbano, que tendrá el uso de espacio de lectura.  
 
CONTENIDOS 

La maqueta propuesta se realizará a partir de las imágenes, croquis e información técnica aportada por el 
tribunal.  
Esta maqueta servirá como contenedor de la maqueta de mobiliario cuya documentaciónse entregará en la 
prueba  nº 2, para su realización. 
 
Información aportada: 

- Proyecciones: planta, alzados, sección.      
- Perspectivas         

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Para la realización de la maqueta se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones: 

1. El aspirante determinará los materiales en que sería construido en la realidad el punto de lectura 
y elegirálos materiales que considere más adecuados para su representaciónen maqueta. 

2. El aspirante argumentará en sus documentos de trabajo, la relación entre los materiales reales y 
los usados en la realización de la maqueta. 

3. La maqueta se realizará a la escala que el aspirante considere adecuada, teniendo en cuenta el 
contenido propuesto para esta prueba. 

4. Se deberá representar el interior y el exterior del elemento arquitectónico dado. 
5. Se deberán respetar las dimensiones del espacio interior: 3m x 3m x 3m y de la volumetría 

exterior. 
6. El módulo arquitectónico se ubicará sobre un plano de 5grados de inclinación, por lo que deberá 

resolverse el asentamiento del mismo. 
7. El elemento de apertura deberá ser abatible. 
8. Se deberá incorporar algún sistema de iluminación. 

 

EQUIPO Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA MAQUETA 

- El material utilizado será el que el aspirante considere necesario para su representación,  teniendo en 
cuenta los condicionantes establecidos. 

- No podrá utilizar materiales que conlleven riesgos de toxicidad o riesgos para terceros. 
- El aspirante podrá utilizar los materiales y herramientaspuestos a su disposición en el taller, para la 

realización de la maqueta. 
- El aspirante  podrá utilizar otros materiales y herramientas, que no se encuentren en el taller, para lo cual 

deberá aportarlos él mismo. 
- Cada aspirante aportará su equipo de protección personal (EPP). 
- Podrá utilizar la maquinaria disponible en el taller, a excepción de: la CNC, la máquina de corte láser, la 

impresora 3D, regruesadora, torno, según instrucciones del tribunal. 



 SEDE: 

 

CONDICIONANTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MAQUETA 

- Se deberán utilizar diversos materiales en su ejecución. 
- Todas las piezas empleadas en la maqueta deberán ser elaboradas en el taller. 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La realización de esta maqueta se podrá desarrollar durante los días de las pruebas y se entregará el último día: 5 
de julio.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico: grado de cumplimiento de las instrucciones específicas. 20% 
- Claridad en la resolución de cuestiones y problemas. Adecuación de la escala elegida.15% 
- La correcta elección de materiales.Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos 

(herramientas y maquinaria) necesarios para el desarrollo de la práctica.Calidad en la ejecución de las 
técnicas y en el acabado. 50% 

- Creatividad y sensibilidad artística.15% 
 

ENTREGA 

Todo se entregará el último día: 5 de julio. 

- Maqueta 
- Documentación del trabajo generado (bocetos, croquis, argumentos, etc.) incluyendo la intención 

comunicativa de la maqueta.   



 SEDE: 

PRUEBA PRÁCTICA 

PRUEBA1.2 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Esta prueba consistirá en la realización de una maqueta de mobiliario.  
 
CONTENIDOS 

Realización de la maqueta de mobiliario que se define en los documentos adjuntos. 
Esta maqueta  deberá poder ubicarse en el interior de la maqueta definida en la Prueba Nº 1.1: Punto de lectura. 
 
Información aportada: 

- Fotografías        
- Ficha técnica        

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Para la realización de la maqueta se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones: 

- La maqueta se realizará a la escala que el aspirante considere adecuada, teniendo en cuenta el apartado 
“Contenidos” propuesto para esta prueba. 

 

EQUIPO Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA MAQUETA 

- El material utilizado será el que el aspirante considere necesario para su representación.  
- El aspirante podrá utilizar los materiales y herramientas puestos a su disposición en el taller, para la 

realización de la maqueta. 
- El aspirante  podrá utilizar otros materiales y herramientas, que no se encuentren en el taller, para lo cual 

deberá aportarlos él mismo.  
- No podrá utilizar materiales que conlleven riesgos de toxicidad o riesgos para terceros. 
- Cada aspirante aportará su equipo de protección personal (EPP). 
- Podrá utilizar la maquinaria disponible en el taller, a excepción de: la CNC, máquina de corte láser, 

impresora 3D, regruesadora, torno, según instrucciones del tribunal. 
 

CONDICIONANTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MAQUETA 

- Todas las piezas empleadas en la maqueta deberán ser elaboradas en el taller. 
 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La realización de esta maqueta se podrá desarrollar durante los días restantes de duración de las pruebas y se 
entregará el último día: 5 de julio.  

  



 SEDE: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- Claridad en la resolución de cuestiones y problemas.Adecuación de la escala elegida. 10% 
- La correcta elección de materiales. Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos 

(herramientas y maquinaria) necesarios para el desarrollo de la práctica.Calidad en la ejecución de las 
técnicas y en el acabado.70% 

- Creatividad y sensibilidad artística.20% 

 

ENTREGA 

Todo se entregará el último día: 5 de julio. 

- Maqueta de mobiliario 
- Documentación de trabajo generado (bocetos, croquis, etc.) incluyendo la intención comunicativa de la 

maqueta de mobiliario. 
 



 SEDE: 

PRUEBA PRÁCTICA 

PRUEBA2 

 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Elaboración de la Memoria justificativa y descriptiva de los procesos de desarrollo de las maquetas. 

CONTENIDOS 

La memoria deberá contener: 

- Índice completo de contenidos. 
- Intención comunicativa de las maquetas. 
- Proceso de estudios y análisis previos al desarrollo de las maquetas. 
- Descripción del proceso de realización de las maquetas (uso de la herramientas y de las técnicas 

empleadas, criterios de elección de los materiales, etc.). 
- Despiece: dibujos  acotados de las piezas que conforman las maquetas. 
- Fichas técnicas de los materiales. 
- Presupuesto estimativo de la maqueta realizada, trasladada al ámbito profesional: materiales, 

herramientas y maquinaria utilizada, mano de obra, etc. 
- Se incorporará la Prueba número 3. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

1. Todo el material aportado se ajustará al formato DIN- A4 y  si se emplean formatos superiores, irán  
debidamente plegados en este formato. 

2. Todas las hojas irán tituladas, numeradas y referenciadas en el índice. 
3. Se podrán utilizar técnicas gráfico-plásticas libres en los bocetos, croquis, esquemas, etc.  
4. Todos los documentos generados se sellarán por el tribunal y permanecerán en el aula. 

CONDICIONANTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Deberá estar bien ordenada y expresada de manera clara y legible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- Rigor en el desarrollo de la Memoria: Grado de cumplimiento de las instrucciones específicas.5% 
- La coherencia de la memoria con el planteamiento y el desarrollo de la prueba. Adecuada justificación de 

los criterios adoptados.30% 
- Calidad en la elaboración de la memoria, en el contenido y en la forma (corrección ortográfica, legibilidad 

y limpieza). 45% 
- Creatividad y sensibilidad artística. 20% 

 

ENTREGA 

La memoria deberá presentarse al finalizar el ejercicio práctico en su totalidad, día 5 de julio. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La Memoria se podrá desarrollar durante los días restantes de duración de las pruebas.



 SEDE: 

PRUEBA PRÁCTICA 

PRUEBA3 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
Realización e impresión de un archivo digital. 

CONTENIDOS 

- Realización del archivo digital de, al menos, una de las piezas que conforman la maqueta del punto de 
lectura, para su corte en máquina láser. 

- Impresión del archivo en papel. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 

- Para la realización de la prueba, contarán con el despiece ya realizado de la maqueta. 
- El fichero digital se generará en el formato apropiado para la máquina de corte láser. 
- El archivo quedará grabado en el escritorio del ordenador, con el nº aleatorio que se generará en el 

momento. 
- El Tribunal organizará el desarrollo de esta prueba, en tiempo y espacio. 

EQUIPO Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Medios disponibles: 

- Ordenador  
- Software: AutoCad 
- Impresora  en papel 

CONDICIONANTES PARA LA REALIZACIÓN DEL ARCHIVO 

El contenido del fichero se ajustará a las medidas máximas de corte de la máquina láser: 600 x 400 mm. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico: optimización del material y adecuación de la escala en la 
impresión. 20% 

- Utilización adecuada y precisa de los instrumentos necesarios para el desarrollo de la práctica: validez del 
archivo para el corte. 40% 

- Calidad en la ejecución de las técnicas: interés y complejidad de la pieza o piezas. 40% 

ENTREGA 

- El archivo digital realizado se grabará en la carpeta (609) del ordenador designado en su momento, con la 
denominación formada por tres números aleatorios extraídos al azar por el aspirante.  

- La impresión en papel del documento (con el mismo número aleatorio) será incorporada por el aspirante 
en su Memoria. 

TIEMPOS DE REALIZACION 

El tiempo de realización de esta prueba será de 45 minutos, y el orden, el establecido por el tribunal. 

Se entregará el día: 4de julio. 



 

1 
 

 
Procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 

Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y adquisición de 
nuevas especialidades. 

 
Convocatoria 2018 

 

 
 

CUERPO  0596 Maestros de Artes Plásticas y Diseño 
 
ESPECIALIDAD 612 Talla en Piedra y Madera 
 
 
PRIMERA PRUEBA. PARTE 1A. PRUEBA PRÁCTICA 

 
 
 

 

 EJERCICIO  1. PREPARATORIO DE MADERA Y MAQUINAS 
 
 

 Descripción del proceso de realización del ejercicio de máquinas. 
- Descripción por pasos, del proceso de realización de las piezas A y B, a partir 

de una pieza de madera de pino de 380 x 205 x 76 mm. 
- Solo se dispondrá del taco de madera proporcionado. 

 
 A. 

 
Este ejercicio se realizará en la sierra de cinta, cepilladora y 
regruesadora. 
Todas las superficies estarán terminadas en la cepilladora o 
regruesadora a excepción de las indicadas en el plano. 

 

 B. Este ejercicio se realizará en la sierra de cinta, pudiéndose 
ayudar  mínimamente de un serrucho. 
 
 

 Realización del ejercicio en máquinas. 
- Esta parte del ejercicio se realizará durante el desarrollo del ejercicio 2 “Talla 

en madera”. 
- Deberá seguir el proceso descrito en el ejercicio 1. 

 
 

 Material permitido  
- Equipamiento de protección individual especifico del taller de madera 

(obligatorio)  
- Serrucho, herramientas y materiales de medición y dibujo. 
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Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 

Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y adquisición de 
nuevas especialidades. 

 
Convocatoria 2018 

 

 

CUERPO  0596 Maestros de Artes Plásticas y Diseño 
 
ESPECIALIDAD 612 Talla en Piedra y Madera 
 
 
PRIMERA PRUEBA. PARTE 1A. PRUEBA PRÁCTICA 
 

 EJERCICIO  2. TALLA EN MADERA 

 

 Contenidos 
- Realización de relieve a talla directa en madera, interpretando el dibujo 

proporcionado a escala 1:1, terminado a golpe de gubia.  
- No se permitirá la utilización de limas, escofinas y lijas. 

 

 
 Material permitido 

- Equipamiento de protección individual especifico del taller de madera  
(obligatorio)  

- Herramientas manuales de talla y medición propias de la talla en madera, 
así como el material auxiliar de dibujo y modelado que el opositor considere. 
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Procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 

Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y adquisición de 
nuevas especialidades. 

 
Convocatoria 2018 

 

 

CUERPO  0596 Maestros de Artes Plásticas y Diseño 
 
ESPECIALIDAD 612 Talla en Piedra y Madera 
 
 
PRIMERA PRUEBA. PARTE 1A. PRUEBA PRÁCTICA 
 

 
 EJERCICIO  3. PREPARATORIO PIEDRA 

 

 Contenidos   
- Dado un modelo con las siguientes medidas 62x35x30 cm, realizar el ángulo 

de reproducción correspondiente para una piedra de 40x20x23 cm, con el 
máximo aprovechamiento del material. 

 

 Material permitido 
- Regla y compases metálicos, puntero, maza y material de dibujo en general. 
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Procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 

Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y adquisición de 
nuevas especialidades. 

 
Convocatoria 2018 

 

 

CUERPO  0596 Maestros de Artes Plásticas y Diseño 
 
ESPECIALIDAD 612 Talla en Piedra y Madera 
 
 
PRIMERA PRUEBA. PARTE 1A. PRUEBA PRÁCTICA 
 
 

 EJERCICIO  4. TALLA EN PIEDRA 
 

 Contenidos 
- Realización de bulto redondo en talla directa en mármol blanco Macael. 

Interpretación escultórica del modelo dado a escala con el mayor 
aprovechamiento del material.  

- El acabado del ejercicio se realizará con gradina y cincel, no se permitirán 
superficies limadas, lijadas o pulidas. 
 

           
 

 Material permitido 
- Equipamiento de protección individual especifico del taller de piedra 

(obligatorio)  
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- Herramientas manuales de talla y medición propias de la talla en piedra, 
martillo neumático con sistema imopac, así como el material auxiliar de 
dibujo y modelado que el opositor considere. 

 

 Material no permitido 
 

- No se permitirá la utilización de amoladoras angulares o rectas ni 
maquinarias de pulido. 

 
 
 
 

 
 



















Procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales 

de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y adquisición de nuevas 
especialidades. 

 
Convocatoria 2018 

 

 
Con carácter general, se aplicarán en todas las especialidades los criterios que figuran 
en el ANEXO IX de la Resolución por la que se convocan los procesos selectivos, de 
13 de marzo de 2018. Para cada especialidad, se aplicarán además las siguientes 
consideraciones: 
 

CUERPO       0596   Maestros de Taller de Artes plásticas y Diseño     
 
ESPECIALIDAD   618 Técnicas del Metal 
 

PRIMERA PRUEBA. Prueba de conocimientos. 30 horas 
 
PARTE A. (PRUEBA PRÁCTICA). 
Permitirá comprobar que los aspirantes poseen los conocimientos y destrezas 
adecuados para impartir los módulos con competencia didáctica de las 
TÉCNICAS DEL METAL. 

 
1. CONTENIDO 

 

- Consistirá en cinco ejercicios diferentes. 

- La duración máxima de cada ejercicio será de una sesión de 6 horas. 

- Por razones de logística, el tribunal organizará a los opositores 

distribuyéndolos en los talleres de Forja y en el de Fundición donde se 

realizarán los 5 ejercicios  

- El orden de realización de ejercicios se hará por orden de lista continuando así 

el orden de los ejercicios consignados en la tabla. 

-  

ORDEN EJERCICIO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

1 
 

REALIZACIÓN DE DOS 
EXAEDROS MACLADOS 

 
 
 

-  -  -  -  

2 
REALIZACIÓN DE ESCULTURA 

CON TÉCNICAS DE FORJA 

 
 
 

-  -  -  -  

3 CONSTRUCCIÓN ESCULTÓRICA 
 
 -  -  -  -  

4 REPASADO DE BRONCES. 
 
 -  -  -  -  

5 CERAS Y ÁRBOL DE FUNDICIÓN.  -  -  -  -  

 

 



-  1/ REALIZACIÓN DE DOS HEXAEDROS MACLADOS 

 1 DE 10X10X10 CHAPA DE 1,5 mm soldadura TIG 

 1 DE 15X15X15 CHAPA DE 1,5 mm soldadura MIG 

CON ARISTAS REPASADAS A EXCEPCIÓN DE UNA DE TIG Y UNA DE MIG 

 

-  2/ REALIZACIÓN DE ESCULTURA CON TÉCNICAS DE FORJA. 

- CON DOS  PIEZAS DE 50 cm, FORJADAS EN BARRA DE REDONDO DE 15 mm, 

CON RECALCADO DE TERMINACIÓN EN BOLA,  HENDIDO CON HOJAL 

REDONDO  de 20 mm Y APUNTADO REDONDO EN  EL OTRO EXTREMO. 

 

-  3/ CONSTRUCCIÓN ESCULTÓRICA CON TRES AROS  DE 20, 25 Y 30 cm. 

- PLETINA DE 30X4 mm Y DE 40X5 mm 

- CON TÉCNICAS MANUALES DE CURVADO EN FRÍO CORTE Y SOLDADURA DE 

ARCO CON ELECTRODO DE 2,5 mm 

 

-  4/ REPASADO DE BRONCES. 

-  SOLDAR CON  TIG, PIEZA DE BRONCE FUNDIDA A LA ARENA, REPASADO, 

LIJADO, PULIDO, PATINADO, ABRILLANTADO DE ZONAS DETERMINADAS Y 

MONTADA EN PEANA COMO EL MODELO. 

-  5/ CERAS Y ÁRBOL DE FUNDICIÓN. 

- REALIZACIÓN DE EMBUDO Y MOLDE DE ESCAYOLA. 

- LLENADO DE CERA POR VOLTEO DE DOS REPRODUCCIONES DE UN MOLDE 

DE SILICONA. 

- REPRODUCCIÓN EN CERA A PINCEL Y APRETÓN DE UN MOLDE DE 

ESCAYOLA DE UNA MEDALLA. 

- REALIZACIÓN DE BEBEDEROS Y MONTAJE DE ÁRBOL DE FUNDICIÓN PARA 

COLADA POR GRAVEDAD. 

 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Se valorará: 

La habilidad y destreza en el manejo de herramientas y maquinaria, con aplicación 
correcta de las técnicas. 



La utilización con competencia profesional, de los materiales específicos del Taller, 
optimizando los resultados.  

El conocimiento y la correcta realización de las técnicas de fundición, procedimientos 
propios de cada una, utilizando los materiales, útiles y herramientas correspondientes 
a cada momento del proceso. 

La creatividad, el sentido crítico y la sensibilidad artística. 

Se valorará la capacidad del opositor para:  

1. Planificar y llevar a cabo correctamente el proceso de elaboración de obra 

escultórica en metal, atendiendo a las características de la pieza y las 

especificaciones de un proyecto. 

2. Realizar los controles de calidad correspondientes a cada momento del proceso 

de elaboración a fin de garantizar la calidad técnica y artística de las piezas y 

efectuar el montaje de las mismas. 

3. Conocer, seleccionar, preparar y utilizar los materiales más adecuados a las 

especificaciones técnicas, formales, funcionales y estéticas. 

4. Conocer las especificaciones técnicas de las herramientas, equipos, útiles, 

maquinaria y medidas de mantenimiento periódico de los mismos. 

5. Conocer y utilizar los diferentes sistemas y procedimientos de las labores de forja 

artística y sus distintas posibilidades funcionales y estéticas. 

6. Conocer y utilizar los diferentes sistemas constructivos en metal.  

7. Conocer y utilizar los diferentes sistemas y procedimientos de soldadura. 

8. Conocer los diferentes sistemas de reproducción y seriado en metal. 

9. Conocer y utilizar las principales técnicas de fundición artística. 

10. Realizar las labores de repaso y acabado de superficies de las obras escultóricas 

en metal y aplicar las pátinas y recubrimientos protectores necesarios para un 

buen acabado. 

11. Establecer las condiciones que garanticen la seguridad de las operaciones de 

elaboración y la prevención de los posibles riesgos derivados de su actividad 

profesional. 

EJERCICIOS % de la calificación 

 
CORTE  Y SOLDADURA 

20 % 

 
TÉCNICAS DE FORJA 

20 % 

 
TRANSFORMACIÓN EN FRÍO DE PERFILES 

20 % 

 
REPASADO DE BRONCES. 

20 % 

 
MOLDES Y REPRODUCCIONES PARA FUNDICIÓN. 

20 % 



 
3. MATERIAL PERMITIDO 

 
      - El opositor podrá aportar su propia maquinaria portátil. 
 
 

4. MATERIAL TÉCNICO A UTILIZAR EN LA PRUEBA (EQUIPAMIENTO). 
 
El opositor DEBERÁ traer para la realización de la  prueba práctica: 
 

- Equipamiento de protección individual para trabajos de metales (EPI). 

- Herramientas y útiles de uso personal para trabajos de corte, soldadura, 
forjado, repasado de metal, moldes, repaso de ceras y árboles de 
fundición. 
 

 
LA MAQUINARIA FIJA Y PORTÁTIL FORMA PARTE DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO. 
 

 

5. CRITERIOS DE INVALIDACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS EJERCICIOS 

PRÁCTICOS : 

 El Tribunal podrá dar por finalizados cualquiera de los ejercicios 
prácticos, cuando estime que la inadecuada utilización de la 
herramienta o maquinaria específica, comporte un grave riesgo 
sobre el opositor o sobre cualquiera de los miembros presentes en 
la prueba. 
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PRIMERA PRUEBA 
PARTE A (PRUEBA PRÁCTICA) 

 
Tendrá por objeto comprobar que los aspirantes poseen la formación científica y el 

dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad de ebanistería artística.  
 
El tiempo para su realización será de 6 sesiones, cuyo desarrollo no excederá de 6 días. 
Para el EJERCICIO 1 se empleará una sola sesión de 6 horas. 
Para el EJERCICIO 2 se empleará una única sesión, como máximo, para la realización de 

los dibujos, quedando el resto de sesiones para la construcción de mueble. 
 
Se valorará: 

1. Dominio de las técnicas empleadas. 
2. Adecuación de las técnicas al objeto realizado. 
3. Adecuación en la presentación y comunicación de los trabajos. 

 
La calificación de la parte A de la primera prueba será de 0 a 10 puntos. Para la 

superación de esta prueba, los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 2,5 puntos. 
 
El aspirante deberá realizar: 
 

EJERCICIO 1 
 Ensamblado de 4 tablas formando una tolva o caja troncopiramidal. No llevará fondo. 
Para la realización de los ensambles entre tableros se utilizarán, al menos, tres colas de milano 
por cada ángulo. 
 Las medidas de la caja serán: 

- Base menor: 200x200 mm. 
- Altura: 150 mm. hasta el brocal 
- Ángulo de inclinación de las tablas: 125o de apertura respecto a la 

horizontal. 
Será obligatorio la realización de los dibujos previos para la construcción de la tolva, así 

como la obtención de plantillas necesarias. 
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PRIMERA PRUEBA 
PARTE A (PRUEBA PRÁCTICA) 

 
Tendrá por objeto comprobar que los aspirantes poseen la formación científica y el 

dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad de ebanistería artística.  
 
El tiempo para su realización será de 6 sesiones, cuyo desarrollo no excederá de 6 días. 
Para el EJERCICIO 1 se empleará una sola sesión de 6 horas. 
Para el EJERCICIO 2 se empleará 1 única sesión, como máximo, para la realización de los 

dibujos, quedando el resto de sesiones para la construcción de mueble 5. 
 
Se valorará: 

1. Dominio de las técnicas empleadas. 
2. Adecuación de las técnicas al objeto realizado. 
3. Adecuación en la presentación y comunicación de los trabajos. 

 
La calificación de la parte A de la primera prueba será de 0 a 10 puntos. Para la 

superación de esta prueba, los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 2,5 puntos. 
 
El aspirante deberá realizar: 

 
EJERCICIO 2 

1.- Realización de un croquis acotado de una mesa auxiliar ESTILO REINA ANA. Las 
medidas no deberán superar los 550 mm. de ancho, 550 mm. de profundo y 450 mm de 
alto. 
2.- Realización de planos de taller necesarios para el sacado de plantillas para la mesa 
del punto 1. 
3.- Construcción a tamaño real de la mesa dibujada, de acuerdo a las medidas usadas 
por el aspirante. 


