
 

 
PROGRAMA DE COLABORACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL DE EMPLEO 

2023. 

PRUEBA TIPO TEST PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN 
DE 3 PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES  

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS) 

Nombre y Apellidos:_____________________________________________. 

D.N.I.:____________________ 

Marque con una (X) la respuesta correcta: 
 
 

1. El mecanismo por el que se transmite la legionella es: 

a) Las vías respiratorias. 

b) Ingestión. 

c) Persona a persona. 

2. La instalación de agua caliente sanitaria en una piscina climatizada se limpiará y 
desinfectará: 

a) Como mínimo una vez al año. 

b) Tras una parada superior a un mes. 

c) Las dos son correctas. 

3. Un  metro cubico corresponde a: 

a) Mil litros. 

b) Cien litros. 

c) Ninguna es correcta. 

4. La desinfección habitual  de una piscina de uso colectivo  por dosificador  se 
realizará: 

a) Sin  dosificador. 

b) Después del filtro. 

c) En el tanque de compensación. 

5. El eskimer es un elemento que forma parte de: 

a) La limpieza del agua. 

b) La filtración. 

c) La dosificación. 
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6. ¿Qué parte de la planta se conoce como elemento subterráneo? 

a) El tallo. 

b) La hoja. 

c) La raíz. 

7. Las partes de una hoja son: 

a) Peciolo, limbo, borde y ápice. 

b) Peciolo, limbo, estambre y pistilo. 

c) Ninguna es correcta. 

8. El esqueje y el injerto son: 

a) Una forma de multiplicación de la planta. 

b) Maniobras habituales de jardinería. 

c) Una variedad de la poda. 

9. El acodo de una planta consiste en: 

a) Doblar el tallo para dirigirlo hacia una posición determinada. 

b) Ensamblar  y unir las ramas de distintos árboles de manera horizontal. 

c) Enterrar el tallo para su reproducción. 

10.  Una importante clasificación dependiendo del origen de las condiciones en un 
accidente laboral es: 

a) Factor humano y factor técnico. 

b) Factor humano y falta de prevención. 

c) Las dos son correctas. 
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11.  La ley en la que se ampara nuestra salud laboral es:  

a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 9 de noviembre. 

b) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre. 

c) Ninguna es correcta. 

12.  ¿Qué entendemos por primeros auxilios? 

a) El conjunto de técnicas y actuaciones que permiten la atención inmediata de 
un accidentado o enfermo repentino. 

b) El conjunto de técnicas y actuaciones que permiten la valoración de un 
accidentado o enfermo repentino. 

c) Las dos son correctas. 

13. La sangre sale a “borbotones” que coinciden con los latidos cardíacos. A esta 
hemorragia se la conoce como: 

a) Arterial. 

b) Venosa. 

c) Capilar. 

14. El tóxico contacta con la piel o mucosas y se absorbe a través de ella. A esta vía 
de entrada se la conoce como:  

a) Respiratoria. 

b) Digestiva. 

c) Cutánea. 

15. El orden de actuación en una emergencia será el siguiente: 

a) Proteger, avisar y socorrer. 

b) Socorrer, proteger y avisar. 

c) Avisar, socorrer y proteger. 
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16.  Entendemos por piscinas de uso colectivo: 

a) Es un conjunto de construcciones e instalaciones que comportan la 
existencia de uno a más vasos destinados al baño colectivo o individual, 
pero accesibles para una colectividad. 

b) Son las piscinas que hayan solicitado la concesión de licencia y edificación 
e instalación de sistemas de depuración colectiva. 

c) El conjunto de vasos y elementos de baño y recreo según se especifica en el 
Decreto 30/2001 de Piscinas de uso colectivo. 

17. La temperatura del agua en un vaso climatizado será de: 

a) Entre 20 y 30 grados centígrados. 

b) Entre 24 y 30 grados centígrados. 

c) Ninguna es correcta. 

18. La temperatura ambiente en una piscina cubierta será: 

a) 1 ó 2 grados por encima de la temperatura máxima del agua del vaso. 

b) 30 grados centígrados. 

c) 1 ó 2 grados por debajo de la temperatura del agua del vaso. 

19. La humedad relativa en el ambiente en una piscina cubierta será: 

a) Igual al 65%. 

b) Inferior al 65%. 

c) Superior al 65%. 

20. El valor paramétrico del ph del agua en una piscina será: 

a) 7.2 – 8,0  

b) 7,4 – 8,0 

c)  Ninguna es correcta. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

21. El valor paramétrico del cloro residual  libre de una piscina ha de estar: 

a) Entre 0,6 y 2,0 mg /L 

b) Entre 1,2 y 2,0 mg/L 

c) Las dos son correctas. 

22. El valor paramétrico del cloro residual  combinado  en una piscina ha de ser: 

a) Menor o igual a 0,6 mg/L 

b) Mayor de 0,6 mg/L 

c) Menor o igual a 2,0 mg/L 


