
 
 

 
 
 
 
 

 
ADVERTENCIAS: 

 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 

 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO 
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 
dispositivo electrónico. 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CATEGORÍA: TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE. 

ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
Resolución de 21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, 22 de septiembre). 
 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numeradas de la 1 a la 100. 
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 

de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud


TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 

DE MADERA Y MUEBLES

OEP 2016 

Promoción Interna 

 TEÓRICO

CUESTIONARIO

1

D)Efectivo contra hongos

C)Efectivo preventivo contra insectos

B)Efectivo para combatir los insectos

A)Apropiado para el pintado e inmersión de madera de obra

¿Qué significan las siglas “Ib”, que aparecen en las etiquetas identificativas o en las 

instrucciones de un producto utilizado para la protección de la madera?

2

D)Abedul

C)Roble

B)Limonero

A)Olivo

De las siguientes maderas, una es blanda

3

D)Es la zona central del tronco, que posee escasa resistencia, por lo que, generalmente 
no se utiliza.

C)Es la madera dura y consistente, formada por células fisiológicamente inactivas y se 
encuentra en el centro del árbol.

B)Es la madera de más reciente formación y por ella viajan la mayoría de los compuestos 
de la savia.

A)Es la capa más externa del árbol, está formado por células muertas y sirve de 
protección contra los agentes externos.

Analizando el tronco de un árbol desde el exterior hasta el centro, se encuentran 

distintas   estructuras. Una de ellas es el duramen ¿qué características tiene este?

4

D)El la capacidad que tiene la madera de absorber y desprender humedad

C)Es un moho verrugoso pardo que aparece en las maderas naturales

B)Es la acción producida por unos insectos barrenadores que convierten la madera en 
polvo

A)Es un moho poroso blanco que aparece en la madera almacenada y de obra en 
edificios y al aire libre

La carcoma
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5

D)Todas las respuestas son correctas

C)Introducir los dos electrodos que tiene el dispositivo dentro de la madrea y conectarlos 
al aparato de lectura digital o analógico

B)Introducir los cuatro electrodos que tiene el dispositivo dentro de la madera y 
conectarlos al aparato de lectura digital o analógico

A)Comparar el peso de una muestra de madera en estado natural con su peso una vez 
que ha sido sometida a un secado total acelerado aplicando una estufa

La medición mediante hidrómetros es el método más habitual para medir la 

humedad contenida en la madera. Se basa en la medición de la resistencia que 

ofrece la madera al paso de la corriente eléctrica, que está directamente relacionada 

con la cantidad de agua que contenga en el interior. Para una correcta medición, se 

deberá…

6

D)Blandas y duras

C)Frondosas y coníferas

B)Leñosas y coníferas

A)Frondosas y leñosas

Según su procedencia, las maderas se pueden clasificar en:

7

D)Pino

C)Encina

B)Nogal

A)Roble

Indique que tipo de madera NO  es de tipo frondosa:

8

D)Descortezado, trenzado y cepillado

C)Descortezado, lijado y cepillado

B)Cortezado, lijado y cepillado

A)Cortezado, trenzado y cepillado

Una vez cortado el árbol y desprovisto de sus ramas, ¿qué tres procesos sufre la 

madera hasta ser convertida en tablas o tablones?

9

D)El sentido del corte no influye en la resistencia

C)En sentido inverso

B)En sentido longitudinal

A)En sentido transversal

Las maderas presentan mayor resistencia al ser cortadas:
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10

D)Corte circular

C)Serrado tangencial

B)Serrado en cruz

A)Corte longitudinal

El corte que se realiza en el tronco de un árbol para conseguir un mayor número de 

listones mejorando el alabeo, se denomina:

11

D)Tablero rechapado

C)Tablero acabado

B)Tablero recubierto

A)Tablero crudo o desnudo

Al tablero que incorpora una o más láminas o filmes (plásticos, resinas, papel 

impregnado, chapa decorativa, etc.) se les llama:

12

D)…cortes radiales

C)…troceado inglés sobre cuarterones

B)…despiece en T

A)…pieza enteriza

Uno de los métodos de corte que fundamentalmente se realizan en los aserraderos 

se llama…

13

D)Hojas

C)Tablones

B)Chapa laminada

A)Tableros Macizos

¿Cuál de los enunciados, NO es una forma comercial de la madera?

14

D)Los de fibra

C)Los aglomerados

B)Los alistonados

A)Los contrachapados

¿Cuál de los siguientes tipos de tableros, es más resistente a las enfermedades de 

la madera?

15

D)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

C)Máquina encoladora, rodillo, brocha, espátula dentada y plancha manual

B)Rodillo, brocha, espátula plana y plancha manual

A)Rodillo, brocha, espátula dentada, y plancha manual

Los métodos para poner cola son:
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16

D)Naturales y vinilos

C)Naturales y sintéticos

B)De cola de caucho y vinilos

A)De gelatina y de acetato de polivinilo

Dentro de los adhesivos encontramos distintas calificaciones, pero de las 

siguientes, ¿cuál atiende a su origen?

17

D)Cola de precisión

C)No llevan pegamento

B)Aglutinante

A)Recubrimiento

En una lija, el pegamento con el que se adhieren los granos al soporte, que puede 

ser de resina sintética o cola natural se llama:

18

D)Las piezas se despegan fácilmente al aplicarles calor.

C)Si el bote no está bien tapado, se corre el riesgo de que se evapore el disolvente y se 
seque todo el producto completamente.

B)Es necesario un gran uso de torniquetes hasta su secado.

A)El tiempo que tardan en quedar unidas totalmente las piezas.

Uno de los principales inconvenientes de la cola de contacto es:

19

D)Una ventana abisagrada de eje de giro vertical practicable al interior

C)Una ventana abatible y deslizante

B)Una ventana que se balancea horizontalmente sobre pivotes

A)Una ventana abatible con eje de giro vertical practicable al exterior

Cuando hablamos de una ventana abatible a la francesa nos estamos refiriendo a:

20

D)Despunte

C)Apeo

B)Limpieza

A)Descalce

La operación que consiste en cortar transversalmente el árbol en una zona, lo más 

próximo posible al suelo que sea posible y voltearlo hasta que caiga al suelo, recibe 

el nombre de:

21

D)Las ventanas no llevan premarco

C)Después de la albañilería

B)Antes de la albañilería

A)Junto con la albañilería

El premarco de una ventana se coloca:
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22

D)Ninguna respuesta es correcta

C)De árboles con hojas oscuras

B)De árboles de hoja caduca

A)De árboles de hoja perenne

Las maderas blandas provienen:

23

D)La humedad, los productos de limpieza y el calor

C)La humedad, el mal uso, los productos de limpieza y los insectos

B)La humedad, los insectos, el mal uso y el sol

A)La humedad, los hongos, los insectos y el sol

Los cuatro enemigos fundamentales de las ventanas construidas con madera, son:

24

D)Mayeado

C)Repercutido

B)Troquelado

A)Enrastrelado

Una de las técnicas empleada en la colocación y fijación de suelos de madera es:

25

D)Muebles de cuerpo, estanterías y mesas

C)Muebles pequeños, muebles medianos y muebles grandes

B)Muebles sueltos, muebles sistematizados y muebles para sentarse.

A)Muebles receptáculo, muebles pequeños, muebles para yacer, y muebles para 
sentarse.

La clasificación de los muebles según su función recogida en (DIN 68880) ES:

26

D)Se colocarán sobre un aislante para que las posibles humedades de la solera no le 
alcancen y en ningún caso irán clavados ni pegados sobre él

C)Se colocarán sobre pedestales dejando debajo suficiente espacio para que discurran 
las diferentes instalaciones del local

B)Irán pegadas directamente sobre la solera. Los adhesivos deben ser específicos tanto 
para el soporte como para el material

A)Se clavarán a un emparrillado de listones tratados previamente en autoclave, nivelados 
y sujetos a la solera mediante clavos, tacos y tirafondos.

Para la instalación de un pavimento flotante de madera, las piezas:

27

D)Escayola, papel y cola fuerte

C)Viruta de madera, papel y cola fuerte

B)Papel y cola fuerte

A)Viruta de madera y cola

El “papel maché” utilizado para la fabricación en serie de pequeños muebles 

durante el periodo de Luís XVI, se elaboraba con:
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D)Cualquier tipo de madera

C)En haya, roble o cerezo

B)En haya, roble o abedul

A)En haya, ramín o abedul

Las espigas se realizan

29

D)Los cortes sobrantes

C)El formón

B)La caja o escopladura

A)Los taladros

Para acoplamientos de caja y espiga es conveniente realizar siempre en primer lugar

30

D)Dintel

C)Entalladura

B)Gorguera

A)Galce

El rebaje realizado para recibir el herraje de giro y servir de tope a la hoja de la 

puerta se llama:

31

D)Deben llegar hasta la mitad del antebrazo.

C)Cualquier tipo de guante plástico es aconsejable

B)Deben ser de látex

A)Llegar hasta el codo

En la restauración de muebles, cuando se usan decapantes cáusticos, los guantes 

deben:

32

D)Para el desencolado de piezas grandes

C)Para el despiece y troceado de la madera

B)Para mantener el orden en el almacenaje de tablones

A)Para sujetar piezas y para las tareas de encolado

En un taller de carpintería, ¿para qué se utilizan los sargentos?

33

D)Empalme

C)Ensamble

B)Reforzado

A)Acoplamiento

Unir piezas de madera entre sí por sus caras o cantos de modo que ajustan 

exactamente se llama:
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34

D)Las incrustaciones

C)Las bisagras

B)Las molduras

A)Las tallas

Uno de los siguientes enunciados, NO es un elemento ornamental del mueble:

35

D)Sistema poligonal

C)Sistema axométrico

B)Sistema Diédrico

A)Sistema Cónico

Al método de representación geométrica de los elementos del espacio 

tridimensional sobre un plano, es decir, la reducción de las tres dimensiones del 

espacio a las dos dimensiones del plano, utilizando una proyección ortogonal sobre 

dos planos que se cortan perpendicularmente, se le llama:

36

D)Ninguna es correcta

C)Indica la forma cuadrada de la vista cuando esta no es reconocible

B)Las vistas de una pieza

A)Este símbolo también se utiliza para indicar el diámetro en la cota para definir mejor la 
pieza

Dentro de los diversos símbolos de acotación ¿Qué significa el cuadrado?

37

D)Rayados, líneas de cotas, aristas ficticias y líneas de rotura.

C)Ejes de simetría

B)Contornos ocultos y aristas no vistas

A)Contornos vistos y aristas

En dibujo técnico, la línea fina se aplica para dibujar:

38

D)Esbozo

C)Boceto

B)Plano provisional

A)Croquis

En dibujo técnico, los dibujos con detalles y medidas realizados a mano alzada se 

denominan:

39

D)Escala natural

C)Escala de relatividad

B)Escala de ampliación

A)Escala de reducción

La escala empleada en un dibujo técnico en la que la proporcionalidad es de 1:1, se 

denomina:
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40

D)Las que resultan de multiplicar por dos el tamaño del formato DIN A4

C)Las que resultan de dividir en dos el tamaño del formato DIN A3

B)Las que resultan de dividir en dos el tamaño del formato DIN A2

A)Las que resultan de dividir en dos el tamaño del formato DIN A0

Las dimensiones correspondientes al formato DIN A1 son:

41

D)La vista lateral izquierda que define la altura y la anchura de la pieza

C)La vista superior y define la pieza por su longitud y anchura

B)La vista inferior de la pieza, definiendo el largo y el ancho

A)La vista principal y nos define, entre otras características, la longitud y la altura que 
tiene la pieza

En el plano de una pieza, la vista denominada “planta” es:

42

D)Se vea por lo menos por tres de sus caras

C)Sea de dimensiones reducidas

B)Se dibuje con líneas vistas únicamente

A)Conserve las proporciones

En el croquizado no utilizamos las escalas, ya que es dibujo a mano alzada, pero es 

imprescindible que el dibujo…

43

D)Soplar sobre las virutas que queden del lijado

C)Lijar la hinchazón de la madera provocado por la humedad

B)Retirar la hinchazón de la madera provocado por la humedad

A)Retirar viejas capas de pintura o barniz de la madera

Decapar es:

44

D)Ninguna es correcta

C)Un instrumento que se utiliza para el trazado y traslado de un ángulo

B)Un instrumento de medición de longitudes que se emplean para la producción de 
piezas de dimensiones iguales

A)Una escala auxiliar de medida que permite determinar pequeñas magnitudes que no 
se pueden leer directamente en la escala de la regla principal.

¿Qué es un nonio?

45

D)A y B son correctas

C)Con un trasportador de ángulo

B)Escuadra y cartabón

A)Gramil

¿Con qué útil podemos trazar una paralela a una arista dada?

Página 8 de 28



46

D)Son de 900, 600 y 300

C)Son de 800, 600 y 300

B)Son de 900, 450 y 450

A)Suman 1900

Los ángulos de un cartabón:

47

D)Todas las respuestas son correctas

C)Despiece en cruz

B)Procedimiento Cantibay

A)Cortes radiales

Los principales métodos para transformar un tronco en tablas son:

48

D)Solo una y siempre es triangular

C)Rectangular

B)Rectangular o triangular

A)Redonda, oval o triangular

¿Qué secciones puede tener la chaira?

49

D)Mazo de carpintero

C)Martillo de cuña

B)Martillo de ebanista

A)Martillo de carpintero

El martillo de “peña” también recibe el nombre de:

50

D)Comprimidor

C)Acumulador

B)Compresor

A)Aspirador

¿Qué máquina genera el aire comprimido utilizado en el soplado de superficies?

51

D)Gubia

C)Formón

B)Punta corriente

A)Destornillador

La herramienta con hoja de corte libre oblicuo se llama:

52

D)Serrucho de punta

C)Escofina

B)Serrucho de costilla

A)Tronzador

Una de las siguientes, NO es una herramienta de corte, indique cual:
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53

D)El formón se usa para labrar y el escoplo para limar

C)El ancho de corte del escoplo es mayor que el del formón

B)En el formón el ancho del corte es mayor que el del escoplo

A)Ninguna, es la misma herramienta

¿Qué diferencia hay entre un formón y un escoplo?

54

D)Cualquier herramienta que tengamos a mano

C)Solo martillos o mazos

B)Debemos usar una mordaza de cabeza fija

A)Debemos usar un granete

Para realizar cualquier operación de golpeo (percusión), ¿qué tipo de herramienta 

se debe utilizar?

55

D)Una muela fina

C)Una rectificadora

B)Una lijadora

A)Una esmeriladora

Si necesitamos rectificar las medidas finales de una pieza que haya sido 

mecanizada previamente con otra máquina, usaremos:

56

D)Desbastar superficies

C)Triangular superficies

B)Aplanar superficies

A)Redondear superficies

La regruesadora sirve para…

57

D)Grano de 80

C)Grano 240

B)Gruesa

A)Lisa de 510

Para el acristalamiento de suelo de madera de pino de 150 X 200 cm barnizado con 

poliuretano, ¿qué grueso de grano de lijas de banda utilizaría?

58

D)Al secado del barniz en el recipiente que lo contiene

C)Al secado al polvo

B)Al secado al tacto

A)Al secado completo de la laca y barniz que puede oscilar entre 24 y 48 horas

El curado de un barniz hace referencia a:
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59

D)Para permitir el empalme de las piezas por la cabeza, logrando aumentar su longitud y 
tamaño con una gran calidad, resistencia y durabilidad.

C)Para permitir el empalme de las piezas por el canto, logrando aumentar su tamaño con 
una gran calidad, resistencia y durabilidad.

B)Es un sistema de encolado caliente.

A)Para el lijado de las piezas y tableros.

¿Para qué se utilizan los sistemas de unión finger?

60

D)Ninguna es correcta

C)El que se usa para unir piezas a 180º

B)El que se usa para unir piezas a 45º

A)El que se usa para unir piezas a 90º

¿Qué es un ensamble o inglete?

61

D)Una sierra no tiene triscado

C)Para evitar que se clave o agarrote la sierra

B)Para quitar la sierra con facilidad

A)Para conseguir un corte preciso

¿Para qué se utiliza el triscado de una sierra?

62

D)Una máquina de corte manual o fija para cortes planos

C)Una máquina de cortes angulares respecto al plano

B)Una máquina de corte que se usa para tronzado

A)Una máquina multifuncional para talleres pequeños

¿Qué es una ingletadora?

63

D)No existe anchura mínima

C)La anchura de la carretilla más 2 metros

B)La anchura de la carretilla más 1.5 metros

A)La anchura de la carretilla más 1 metro

Las superficies de almacenamiento y tránsito estarán delimitadas y señalizadas en 

el suelo mediante bandas de color amarillo. El ancho mínimo para circular en un 

sentido de una carretilla elevadora no debe ser inferior a:

64

D)Los tres anteriores se consideran impactos ambientales

C)Contaminación del suelo

B)Contaminación atmosférica

A)Agotamiento de los recursos naturales

¿Cuáles de los siguientes son considerados impactos ambientales que se generan 

como consecuencia del trabajo de la madera?
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65

D)Todos son equipos de protección individual

C)Gafa de protección para proyección de partículas

B)Camisa de manga larga con logo de la empresa

A)Mascarilla autofiltrante para polvo

Indique cuál de los siguientes NO es un equipo de protección individual:

66

D)Señalizar la máquina indicando fuera de uso por avería.

C)Desmontar la carcasa de protección e intentar eliminar el posible atasco.

B)Avisar al encargado para informar de la incidencia.

A)Desconectar la máquina de la red eléctrica.

En caso de fallo de una máquina de corte, indique cuál de las siguientes 

actuaciones NO es correcta:

67

D)Buriles

C)Cinceles

B)Botadores

A)Granetes

Las varillas de acero tratado con punta cónica, empleadas para marcar piezas 

mediante golpes se llaman:

68

D)Se deberá efectuar en contra veta para arrancar y pulir la superficie lo mejor posible

C)Realizándolo siempre a mano, ya que las máquinas pueden estropear la madera

B)Empleando lijas de grano cada vez más grueso para que la superficie de la madera 
quede lo más pulida posible

A)Empleando lijas de grano cada vez más fino para que la superficie de la madera quede 
lo más pulida posible

¿Cómo se debe aplicar el lijado en las superficies de madera?

69

D)Todos son riegos asociados

C)Explosión

B)Contactos térmicos

A)Incendio

Existen riesgos asociados a la utilización de máquinas portátiles, indique cuál de 

los enumerados NO es:

70

D)Mando sensitivo

C)Mando operativo

B)Dispositivo de validación

A)Dispositivo de enclavamiento

¿Son los enumerados dispositivos de protección de cualquier equipo de trabajo?
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71

D)Se llaman libros y están formadas por hojas de cálculo

C)Se llaman libros y tienen exención doc.

B)Se llaman hojas de comando

A)No se llaman de ninguna manera especial

¿Cómo se llaman los trabajos generados en Excel?

72

D)Las tres respuestas anteriores son correctas

C)Que es un producto toxico por inhalación y existe riesgo de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada

B)Tapar el envase después de su uso

A)Agitar el envase antes de usar

Al usar barnices nitrocelulósicos debemos tener en cuenta:

73

D)Sistema de célula llena

C)Sistema oscilante

B)Sistema Lowry

A)Sistema vacío-vacío o doble vacío

De los sistemas de protección con autoclave, ¿cuál es el más utilizado para la 

protección de la carpintería exterior?

74

D)Ninguna de las anteriores es correcta

C)Es la técnica que se usa para serigrafiar los muebles

B)Un tipo de acabado decorativo en el que se adornan los muebles con herrajes antiguos

A)Un tipo de acabado decorativo en el que se reproducen las finas grietas que se forman 
a menudo en las superficies viejas

¿Qué es el craquelado?

75

D)Todas las anteriores son correctas

C)Breve descripción del objeto y condiciones de uso

B)Los datos de la empresa suministradora

A)Denominación del producto que identifican

Cualquier mueble o elemento de carpintería puesto a disposición del consumidor 

debe llevar una etiqueta que identifique:

76

D)Una parte de la carretilla mecánica

C)Un sistema de descarga de almacenamiento

B)Una plataforma de almacenamiento, manutención y transporte

A)Una plataforma elevadora

¿Qué es una “estiba”?
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77

D)Es el grado de humedad de las maderas.

C)Es la propiedad que define la densidad de la madera.

B)Es la capacidad que tienen las maderas de aumentar de volumen.

A)Es la propiedad que posee la madera que consiste en absorber y desprender humedad 
dependiendo del ambiente en que se encuentre.

¿Qué es la higroscopicidad?

78

D)A la serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de la madera 
en cada una de sus etapas.

C)Al Real Decreto 841/1986 referente al almacenaje de productos

B)Al Real Decreto 841/1984 referente al almacenaje de productos

A)Al modo de señalar los productos en el almacén

Se denomina trazabilidad de un producto:

79

D)Láminas de DM

C)Láminas de PVC

B)Chapas de madera

A)Listones de madera maciza

¿Cuál de los siguientes materiales NO se usa para el recubrimiento de los cantos?

80

D)Sin barnizar

C)Sin pintar

B)Aglomeradas

A)Barnizadas

De las opciones siguientes cuál NO se encuentra entre los acabados más 

habituales de las ventanas:

81

D)El gramil, el serrucho y puntas sin cabeza.

C)El gramil, el serrucho y el formón

B)El martillo, el gramil y puntas sin cabeza

A)El martillo, la horquilla y puntas sin cabeza

Si queremos realizar un empalme de horquilla a mano, deberemos preparar las 

siguientes herramientas

82

D)Bisagra de piano

C)Bisagra de doble acción

B)Bisagra de cazoleta

A)Bisagra oculta

¿Qué tipo de bisagra es el más utilizado en la fabricación de muebles de cocina?
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83

D)Indicar la forma cuadrada de una forma cuando esta no es reconocible

C)Indicar el diámetro y el radio de una esfera

B)Representar una superficie totalmente plana

A)Acotar arcos y circunferencias

En dibujo técnico, la cruz de san Andrés es un símbolo que se utiliza para:

84

D)Sirve para hacer circunferencias

C)Sirve para sujetar

B)Sirve para trazar

A)Sirve para medir

El gramil de carpintero

85

D)El número de dientes no influye en el corte

C)Más pequeños y menos precisos

B)Más pequeños y precisos, pero, también más lentos los cortes

A)Más pequeños y precisos, pero, también más rápidos los cortes

En una sierra cuanto mayor sea el número de dientes estos serán:

86

D)Bocel

C)Botador

B)Garlopín

A)Garlopa

Una de las siguientes, NO es una herramienta para labrar la madera ¿Cuál?

87

D)Ninguna es correcta

C)Se utiliza para el acceso a lugares dificultosos

B)Lijado de superficies de madera previamente a la aplicación del acabado

A)Lijado de superficies de madera en crudo y siempre al hilo de la veta

La lijadora de banda se utiliza manualmente para:

88

D)Cepillo de carpintero

C)Serrucho de punta o aguja

B)Serrucho

A)Sierra de bastidor

¿La herramienta manual utilizada para realizar rebajes, alisados, rasurados, etc. se 

llama?
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89

D)Psicosocial

C)Ergonómico

B)Ambiental

A)Intermitente

Las posturas forzadas y la manipulación manual de cargas, se consideran un riesgo:

90

D)El regrueso

C)Motosierra

B)Sierra de calar

A)Pistola clavadora de aire comprimido

¿Cuál de las siguientes máquinas no es portátil?

91

D)Son causadas por un pésimo almacenamiento en el que la madera ha absorbido 
grandes cantidades de humedad

C)Es la tendencia que tiene la madera a curvarse debido a la humedad o a las 
variaciones de temperatura

B)Un defecto de la madera que hace que los anillos puedan separarse tomando un 
aspecto parecido a la cebolla

A)Es un defecto de la madera que se debe a un proceso de secado demasiado rápido y 
a una absorción irregular de la humedad

¿Qué es la acebolladura?

92

D)Tableros de fibra

C)Tableros contrachapados

B)Tableros de aglomerado

A)Tableros de alma maciza

Los tableros realizados a partir de varias láminas delgadas de madera, unidas entre 

sí por medio de encolados y que forman un tablero resistente y estable, se llaman:

93

D)Listones

C)Cachones

B)Tablones

A)Viguetas

Las piezas de sección rectangular que presentan sus aristas vivas, con un grueso 

de 5 a 10 cm, un ancho de 10 a 30 cm y un largo de 2 a 10 m, se denominan…

94

D)Masilla

C)Cola

B)Hot-melt

A)Aglutinante

¿Al adhesivo original en base a albúmina, que se utiliza mayormente en el ramo del 

procesamiento de la madera y que incluye pegamentos de base animal, vegetal y 

sintética se le denomina?
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95

D)Es un rebaje que se realiza en el cerco para recibir el herraje de giro y sirve de tope a 
la hoja de la puerta

C)Es la parte móvil que encaja en el cerco y rellena el hueco.

B)Es un rebajo que tiene el marco de la puerta en su perfil externo, que asegura la 
posición del marco e impide se movimiento fijándolo al tabique u obra.

A)Es el travesaño superior del marco de la puerta de menores dimensiones que el marco 
directo y que se sujeta sobre las caras interiores del premarco

La mocheta es:

96

D)Estilo Luís XV

C)Estilo Regenta

B)Estilo Luís XIV

A)Estilo Luís XIII

De los siguientes estilos de muebles, ¿cuál NO pertenece a un estilo francés?

97

D)Batiente

C)Contraventana

B)Frailero

A)Postigo

La hoja, generalmente maciza, que se fija al cerco o marco de la ventana y de 

apertura al exterior del edificio, se llama:

98

D)Una esponja

C)Un cepillo

B)Un estropajo de alambrillo

A)Una muñeca de lana

En la conservación de superficies de muebles, para dar la primera mano de cera, se 

necesita:

99

D)Pernios

C)Pomos y manillas

B)Resbalones

A)Cerraduras

No son herrajes de cierre y seguridad:

100

D)Un martillo de peña

C)Un botador

B)Un destornillador

A)Otra puntilla más grande

Para introducir los clavos más allá de la superficie de la madera utilizaremos:
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TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 

DE MADERA Y MUEBLES

OEP 2016 

Promoción Interna 

PRÁCTICO

CUESTIONARIO

101

D)GAMO

C)MHP

B)GMAO

A)MPAO

CASO: Durante una de las revisiones rutinarias del mantenimiento de las 

habitaciones de una planta del hospital, se han detectado varias deficiencias en la 

carpintería de una habitación: la puerta del cuarto de baño está hinchada debido a 

la humedad. El registro de fontanería, fabricado con tablero de aglomerado, 

presenta la pintura deteriorada por los golpes y está manchado por la humedad. A 

las mesitas de noche les faltan algunos cantos. La manilla de la puerta de entrada a 

una de las habitaciones está suelta. La persiana se ha quedado atascada dentro del 

tambor. 

PREGUNTA: Para comunicar las averías detectadas, se utilizará el programa 

informático disponible en el hospital. ¿Bajo qué siglas generales están agrupados 

los programas informáticos para la gestión del mantenimiento?

102

D)Todas son correctas

C)Ejecutar y hacer seguimiento de las ordenes de trabajo para los técnicos de 
mantenimiento

B)Controlar los stocks de repuestos y recambios

A)La programación de las revisiones y tareas de mantenimiento preventivo

Los programas generales informáticos para la gestión del mantenimiento permiten:

103

D)Pivote

C)Golpete

B)Tiranta o compás

A)Bisagra

La reparación de la puerta del aseo no se podrá hacer en la habitación por lo que 

habrá que desmontar los herrajes de esta para trasladarla al taller. De los siguientes 

¿Qué tipo de herraje NO es de giro?

104

D)Complementario

C)De fijación

B)De cierre y seguridad

A)De giro

El pernio es un herraje:
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105

D)La bisagra aguanta más peso que el pernio

C)El pernio es más resistente y permite desmontar sin necesidad de quitar la tornillería

B)La bisagra es desmontable y el pernio no

A)Los dos son idénticos

¿Cuál es la diferencia entre una bisagra y un pernio?

106

D)40 kilos

C)25 kilos tanto para hombres como para mujeres

B)15 kilos para hombres

A)20 kilos para mujeres

Durante el traslado de la puerta al almacén, ¿cuál es el peso máximo que NO se 

recomienda sobrepasar al manipular manualmente una carga en circunstancias 

normales?

107

D)Mantenga la carga alejada para evitar caídas de objetos en manipulación

C)Inspire en el momento de iniciar el esfuerzo, disminuyendo así la presión visceral que 
puede ser causa de hernias

B)Saque la barbilla con el objeto de que el cuello y la cabeza se alineen con el plano de 
la espalda u mantengan derecha y firme la columna vertebral

A)Aspire en el momento de iniciar el esfuerzo, disminuyendo la presión visceral que 
puede ser causa de hernias

En el levantamiento de la puerta para su traslado:

108

D)Cambiar la puerta por una nueva

C)Aplicar pomada de carpintería para que baje la hinchazón

B)Con un cepillo cepillar la hinchazón hasta que cierre correctamente

A)Con un serrucho cortar la hinchazón hasta que cierre correctamente

En el taller ¿Cuál será la mejor opción para reparar la puerta hinchada por la 

humedad?

109

D)Absorbe la misma humedad por todos sus lados

C)Por el canto

B)Por la testa

A)Por la cara

¿Por dónde absorbe más agua la madera de un tablón?

110

D)B) y C) son correctas

C)Una excesiva acumulación de polvo entre el abrasivo y la zona de trabajo

B)La capa de barniz no está totalmente seca y adhiere a la lija

A)La elección de la numeración de la lija no es correcta

El carpintero está realizando el lijado de una capa de acabado en el perfil de la 

puerta que está reparando y detecta que la lija se embota y no lija. ¿Cuál puede ser 

el motivo?
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111

D)Muy fino (grano 240 en adelante)

C)Medio (grano 80)

B)Grueso (grano 60)

A)Muy grueso (grano 40)

Para el lijado de maderas especialmente blandas y afinados de las superficies 

arañadas con lijas usadas anteriormente de granos más bastos, se usa lija de grano:

112

D)Superponiendo varias láminas de madera previamente encoladas

C)A base de madera desfibrada u otros materiales fibrosos, sometidos a presión y 
temperatura con el uso de cola o aglutinante.

B)De pequeñas piezas de madera encolada y presionada procedentes de todos los 
restos desechados de otras fabricaciones, serrerías, etc.

A)A base de piezas más pequeñas de madera maciza de distintos tamaños unidas entre 
sí por encolado, o por machihembrado.

El registro de fontanería es de madera de aglomerado ¿Cómo se fabrican estos 

tableros?

113

D)Los encolados

C)Los plastificados

B)El fresado

A)El chapado

Un tablero de aglomerado de partículas NO admite:

114

D)Todas las opciones son incorrectas

C)Tablero contrachapado

B)Tablero alistonado de madera

A)Tablero de fibra

Uno de los tableros que mejor admite las pinturas o lacas ya que su superficie es 

totalmente lisa y fina, es:

115

D)Disolvente

C)Decolorante

B)Decapante térmico

A)Decapante químico

En los trabajos de carpintería, el uso del hipoclorito de sodio mezclado con una 

pequeña cantidad de ácido clorhídrico o con ácido sulfúrico, se utiliza como:
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116

D)Laminado

C)Contrachapado

B)Aglomerado

A)DMF

Para la fabricación de un nuevo registro de fontanería, se ha utilizado un tablero 

elaborado con fibras de madera muy finas aglutinadas con resinas sintéticas 

mediante fuerte presión y calor hasta alcanzar una densidad media. ¿Qué nombre 

recibe este tipo de tablero?

117

D)Tableros alistonados

C)Tableros de aglomerado

B)Tableros de fibra

A)Tableros contrachapados

De los siguientes tipos de tablero ¿Cuál es de madera maciza?

118

D)Las tres respuestas anteriores son correctas

C)Cantidad a fabricar y proceso de fabricación

B)Tipo de producto, calidad requerida y costo del producto

A)Plano del producto y hoja de despiece

Son fases del proceso de fabricación de una pieza u objeto de madera:

119

D)Una pinza de la ropa

C)Un botador

B)Un destornillador

A)Un pie de cabra

Uno de los cantos de la mesita de noche está clavado con tachuelas ¿Qué 

herramienta se utiliza para que salgan fácilmente?

120

D)Utilizando una espátula

C)Utilizando una pistola de pintar

B)Utilizando un rodillo

A)Utilizando una brocha

Si tiene que barnizar la mesita de noche ¿Con qué quedará mejor?

121

D)Desparasitar la madera

C)Proteger la madera

B)Ventilar la hoja madera

A)Humedecer la madera

Antes de barnizar la mesita aplicaremos un tapaporos para:
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122

D)Lija de grano medio

C)No es necesario aplicar lijas

B)Grano grueso

A)Grano fino

Para el lijado del tapaporos será necesario aplicar lijas de:

123

D)Tixotropía, resistencia a la luz y aditivos

C)Dureza, resistencia al envejecimiento y facilidad de lijado

B)Color, pigmentos y soporte

A)Brillo, extracto seco y disolventes

Los barnices tienen diferentes características, como…

124

D)Guantes de tela

C)Guantes de lona traspirable

B)Guantes de goma gruesa

A)Guantes de látex

¿Qué tipo de guantes utilizará como protección de las manos durante la 

manipulación de disolventes?

125

D)Las respuestas B) y C) son correctas

C)En general, su precio en el mercado es más económico

B)Ausencia de juntas, defectos o deformaciones

A)No les afecta la humedad

A una de las mesitas hay que cambiarle el tablero volteable para el que se va a 

utilizar un tablero manufacturado. El uso de estos tableros presenta una serie de 

ventajas en su utilización respecto a la madera natural, una de las cuales es:

126

D)Las respuestas A) y C) son correctas

C)Usar chapas de madera

B)Usar listones conglomerados de madera

A)Usar láminas de PVC

Uno de los materiales que se utiliza para el recubrimiento de los cantos de los 

tableros manufacturados es:

127

D)Todas son ventajas

C)No se evapora, son resistentes al frío y al calor (hasta 600)

B)Se enfrían y secan en muy poco tiempo logrando uniones muy fuertes y resistentes

A)A temperatura ambiente son sólidos y al calentarlos es cuando hacen pegamento

Para pegar los cantos se ha utilizado un adhesivo termofusible ¿qué ventajas 

presenta este tipo de adhesivos frente a otros?
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128

D)Espátula dentada

C)Brocha

B)Máquina encoladora

A)Rodillo

Si se utiliza cola para fijar los cantos y se pone de forma manual ¿Cuál de los 

siguientes métodos es más rápido, limpio y asegura la aplicación de cola en toda la 

superficie por igual?

129

D)En el canto de la hoja se realiza un perfilado consiguiendo una forma curva de cuarto 
de circunferencia.

C)Cuando el grueso de canto es mayor al galce practicado en el cerco

B)Cuando todo el grueso del canto u hoja quedan al mismo nivel que el cerco por su 
parte interior

A)Hoja que se le practica un galce o rebaje al canto, solapando o sobreponiéndose sobre 
el cerco

La hoja de la puerta de habitación que hay que reparar es enrasada. ¿A qué tipo de 

hoja de puerta nos estamos refiriendo?

130

D)Todas son correctas

C)Si se desatornilla y se vuelve a atornillar sigue manteniendo su firmeza

B)Se introduce en la madera sin necesidad de realizar ningún agujero previo

A)Tienen un filete helicoidal

Para reparar la manilla de la puerta hay que cambiar los tornillos por otros ¿Qué 

características tiene un tornillo autorroscante?

131

D)Uno de los testeros de la puerta

C)El tapajuntas de la puerta

B)El cuerpo de la puerta

A)Uno de los largueros de la puerta

La manilla de la puerta estará instalada en:

132

D)A los montantes intermedios que sirven de separación a los paneles

C)A las piezas auxiliares que se colocan en posición horizontal a godo el ancho del 
mueble y justo debajo del panel inferior

B)A las piezas verticales que se disponen a la izquierda y a la derecha y dotan a esta de 
su altura total

A)A las piezas horizontales que se disponen en las puertas y dotan a estas de su 
anchura total

En la nomenclatura de puertas y ventanas, se denominan montantes:
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133

D)Destornillador

C)Avellanador

B)Garlopa

A)Guillame

Para ensanchar la entrada del agujero donde debe introducirse el tornillo, de forma 

que la cabeza quede embutida en la madera sin sobresalir, utilizaremos una 

herramienta manual llamada:

134

D)Aplicar una capa de barniz antes de aplicar la masilla

C)Aplicar un tono por encima del original para que al secar quede homogéneo

B)Aplicar la cantidad justa de producto puesto que una vez seco no se podrá lijar el resto 
sobrante

A)Aplicar una capa con un volumen superior al que hay que cubrir, puesto que al secar 
se producen mermas

Durante la reparación de la puerta se observa que tiene varias grietas que habrá que 

tapar con masilla ¿Qué tendrá que tener en cuenta a la hora de realizar la 

aplicación?

135

D)Ficha de control mercantil

C)Ficha organoléptica del producto

B)Ficha técnica del producto

A)Ficha de envasado del producto

Después del masillado habrá que aplicar un producto de acabado cuya preparación 

hay que realizar en el taller ¿En qué documento suministrado por el fabricante 

encontraremos las especificaciones del producto?

136

D)La madera es muy blanda y hay que endurecerla

C)Bajar el tono de maderas muy oscuras

B)Dar color a maderas muy claras

A)La madera es muy porosa y se prevé que absorberá mucha cantidad de fondo

La aplicación de la imprimación será necesaria si:

137

D)Ninguna es correcta

C)En exteriores para evitar la intoxicación por gases

B)Sentado y protegido por pantalla antisalpicaduras

A)En unas condiciones óptimas de humedad y temperatura

¿En qué condiciones se deben aplicar los productos de acabado?
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138

D)Composición, protección personal, aplicación

C)Composición, primeros auxilios, información ecológica

B)Composición, tiempo de secado, protección personal

A)Composición, identificación de peligros, aplicación

Según la norma ISO 11014-1 ¿qué información mínima debe contener la hoja de 

seguridad de un producto?

139

D)A) y B) son correctas

C)El producto viene homogeneizado de fabrica por lo que no es necesario hacer nada

B)Mecánicamente utilizando fuerza mecánica a fin de evitar riegos de chispas que 
puedan iniciar la ignición del producto

A)Agitando manualmente el envase de manera que los diferentes componentes estén 
correctamente mezclados

Cómo conseguiremos una buena homogenización del producto de acabado para su 

utilización:

140

D)La humedad relativa a la que ha de encontrarse el producto durante su aplicación

C)El tiempo el cual la mezcla del producto y el catalizador está en buenas condiciones de 
uso

B)El consejo que da el fabricante para la aplicación del producto

A)Un aditivo que hay que poner en la preparación de los productos de acabado

¿Qué es el pot-life de un producto?

141

D)Todos los mencionados son riesgos asociados

C)Sobreesfuerzo

B)Posturas forzadas

A)Salpicaduras en los ojos

¿Qué riesgo va asociado a los trabajos de aplicación de productos de acabado?

142

D)Reemplazando el mecanismo extensor

C)Cortando la cinta rota y anudando la que vamos a reemplazar

B)Subiendo la persiana totalmente, reemplazando la cinta y estirando el muelle de espiral 
para garantizar la recogida de la cinta

A)Bajando la persiana totalmente, reemplazando la cinta y estirando el muelle de espiral 
para garantizar la recogida de la cinta

Cuando la avería de la persiana está motivada por la rotura de la cinta ¿Cómo se 

sustituye la cinta?
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143

D)Todas son correctas

C)Para que no rompa la cinta

B)Para que no se salgan las lamas de las guías

A)Para que al subirla no se quede dentro del tambor

¿Para qué sirven los topes de enrollamiento instalados en la última lama de la 

persiana?

144

D)No, el empresario tiene la obligación de proporcionarlos al trabajador, y este decide si 
los utiliza o no

C)Si, a excepción de la ropa de trabajo, que debe ser lo más cómoda posible para que el 
trabajador pueda desenvolverse bien en sus movimientos

B)Si, siempre que esté indicado su uso

A)Si, pero solo de aquellos que el trabajador crea que le son útiles para su trabajo

En el taller de carpintería, la utilización de los EPIs ¿Es una obligación de los 

trabajadores?

145

D)Todas son correctas

C)Mejoran el resguardo del trabajador

B)Disminuyen la gravedad de los accidentes

A)Proporcionan una barrera entre el riesgo y el trabajador

Una de las principales ventajas que tiene la utilización de los EPIs es:

146

D)Transporte y malas posturas

C)Utilizar herramientas ergonómicas

B)Utilización de herramientas de colores excesivamente fuertes

A)Revisarlas con demasiada frecuencia

Entre las causas principales de las lesiones con herramientas manuales, se 

encuentran las siguientes:

147

D)Aceite

C)Producto pigmentado

B)Agua

A)Aceite

¿Qué producto utilizaría para limpiar una pistola aerográfica después de aplicar 

barniz al agua?

148

D)Es un accidente de trabajo

C)Es un peligro

B)Es un accidente in itinere

A)Es un incidente

De vuelta al taller de carpintería el trabajador resbala y se hace daño en una pierna 

causando baja. ¿cómo está catalogado este hecho?
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D)Garantizar la estabilidad de los apilamientos

C)Mantener el orden y la limpieza

B)Llevar ropa ajustada al cuerpo

A)Colocar interruptores de emergencia

Una de las medidas preventivas para evitar dentro del taller las caídas al mismo 

nivel, es:

150

D)Todas las anteriores son medidas preventivas

C)Colocar interruptores de emergencia accesibles que permitan parar la máquina en 
condiciones seguras

B)Proteger la parte peligrosa de las máquinas y herramientas con resguardos móviles 
con enclavamiento, resguardos regulables o retráctiles o barreras inmateriales (tarimas 
sensibles, células fotoeléctricas

A)Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante

En el taller de carpintería, una de las medidas preventivas que adoptaremos para 

evitar el atrapamiento con máquinas, es:
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D)Flecha y punto

C)Guion, punto

B)Línea continua y fina

A)Puntos suspensivos

La línea de cota se representa con:

152

D)Ninguna es correcta

C)Flexómetro

B)Flexomero

A)Flusometro

Para tomar una medida se ha utilizado una cinta métrica metálica enrollada en una 

caja. ¿Qué nombre tiene?

153

D)La estructura original del árbol

C)La medida que necesitemos para su uso

B)La maquinaria utilizada para su corte

A)la estructura del mueble a realizar

La sección o longitud del tablón dependerá principalmente de:
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