
 
 

 
 
 
 
 

 
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 Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN. 

ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
Resolución de 21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 183, 22 de septiembre). 
Resolución de 4 de julio de 2018 (BOJA núm. 132, 10 de julio). 

 

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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TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO Y 

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN.

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN

PROMOCIÓN INTERNA

CUESTIONARIO

 TEÓRICO

La humedad por capilaridad se puede eliminar mediante:1

A) Inyección de resinas sintéticas

B) Picado y revestimiento con mortero de cemento muy rico

C) Picado y revestimiento de mortero a la cal

D) Limpieza y tratamiento superficial con pintura impermeable

¿Qué tipo de material utilizarías para alicatar un paramento que no sea poroso?2

A) Un mortero de cemento

B) Un mortero de cal

C) Un mortero de yeso

D) Un adhesivo

¿Cómo se debe de preparar el paramento vertical para anclar el azulejo con adhesivo?3

A) Bruñido.

B) Enfoscado a buena vista.

C) Fratasado.

D) Maestreado.

En paramentos que vayan a ser alicatados por la cara opuesta:4

A) Primero se da el guarnecido y después se alicata

B) Primero se da el guarnecido, después se alicata y, por último se enluce

C) Primero se alicata y después se aplica el yeso

D) Es indiferente el orden

Escala en un plano se define como:5

A) El número de partes que se dibuja  un edificio

B) La relación que existe entre el dibujo y la realidad

C) La disminución de la realidad con relación a un dibujo

D) A) y B) son correctas
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¿Qué herramienta utilizarías para emparejar las piezas de una solería?6

A) Una maza de hierro

B) Una Paleta

C) Una maza de goma

D) Una regla

En zonas exteriores los pavimentos, la clasificación de los suelos según su 

resbalacidad será:

7

A) Clase 1

B) Clase 2

C) Clase 3

D) Ninguna es correcta

El fratás sirve para:8

A) Golpear la pared

B) Alisar una superficie enfoscada

C) Pintar una superficie enfoscada

D) Alicatar una superficie enfoscada

Para extender mortero en una superficie, ¿qué herramienta utilizarías?9

A) Una espátula

B) Una escoba

C) Una llana

D) Una espuerta

¿Qué debemos hacer cuando observamos una grieta en la pared que sigue el trazado 

de las juntas del mortero entre ladrillos o bloques?

10

A) Enlucir rápidamente con yeso vivo

B) Enlucir rápidamente con mortero 1:3

C) Comprobar si las puertas y ventanas se han deformado

D) Comprobar si es progresiva

¿Cuál de estos elementos es un aglomerante hidráulico?11

A) La cal

B) El yeso

C) La arena

D) El cemento
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¿Cómo se denomina la capa de regularización con yeso grueso de la superficie del 

paramento?

12

A) Enlucido

B) Guarnecido

C) Revoco

D) Maestreado

A los cerramientos de medio pie se les conoce normalmente como:13

A) A sardinel

B) Citara

C) Tabico

D) Panderete

Según normativa sobre edificaciones, la hoja exterior de un cerramiento en muro 

capuchino que después se va a revestir, se realiza con:

14

A) Ladrillo hueco doble, en citara

B) Ladrillo macizo perforado ordinario

C) Ladrillo perforado

D) Ladrillo hueco simple

Grietas y fisuras en el revestimiento pueden venir provocadas por un mortero de 

cemento:

15

A) Muy rico

B) Húmedo

C) Con aditivos

D) Impermeable

Las humedades por filtración en cubiertas planas se suelen localizar en:16

A) Juntas de dilatación

B) Sus bordes

C) Encuentros con sumideros

D) Cualquiera de las anteriores
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¿Cuál de las siguientes definiciones es la correcta para alicatar un paño con mortero 

de cemento?

17

A) El replanteo se realiza con la primera hilada horizontal y otra en la esquina del  paño en 
vertical.

B) Las maestras deben estar alineadas, aplomadas y macizadas.

C) Se pueden colocar unas tientas de hilo o de tacos como guías de la ejecución  del 
trabajo.

D) Todas las respuestas son correctas.

Referente a los rodapiés, ¿cuál de las siguientes es la respuesta correcta?18

A) Tiene función embellecedora y protectora.

B) Suele ser de forma rectangular, con bordes vivos o biselados.

C) Se coloca con mortero de cemento o con adhesivo especial.

D) Todas las respuestas son correctas.

Los perfiles primarios y secundarios de los falsos techos suelen ser de:19

A) Aluminio.

B) Hierro.

C) Acero galvanizado

D) Todas son correctas

¿Qué tipo de material utilizarías para alicatar en un paramento que no sea poroso?20

A) Utilizaría un mortero de cemento.

B) Utilizaría un mortero de cal.

C) Utilizaría un mortero de yeso.

D) Utilizaría un adhesivo.

¿Qué aditivo se le agrega al hormigón como medio eficaz para impedir el paso de 

humedades?

21

A) Aditivos hidrofugantes.

B) Aditivos acelerantes de endurecimiento.

C) Aditivos Plastificantes.

D) Aditivos Aireantes.
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¿Qué información debe contener la ficha de datos y seguridad de un producto?22

A) Contenido del producto y datos relativos a primeros auxilios.

B) Información de medidas en caso de vertidos accidental o información toxicológica.

C) Información ecológica y relativa al transporte.

D) Todas son correctas.

Las dos tipologías de pavimentos con adoquín cerámico son:23

A) Pavimento estático y pavimento aglomerado.

B) Pavimento firme y pavimento estático

C) A y B son correctas.

D) Pavimento flexible y pavimento rígido.

Al aplicar un mortero de cemento sobre un paramento exterior de fábrica de ladrillo 

cerámico en una o varias capas, se denomina:

24

A) Enfoscado.

B) Revoco.

C) Quebranto.

D) Estuco.

Los tres colores primarios a partir de los cuales parten todos los demás colores del 

espectro son:

25

A) Rojo, naranja y azul.

B) Rojo, azul y verde.

C) Rojo, azul y amarillo.

D) Rojo, violeta y verde.

La principal diferencia entre un rascador y un raspador es:26

A) El rascador y el raspador es lo mismo.

B) La hoja del raspador es más ancha que la del rascador.

C) La hoja del raspador es más gruesa que la del rascador.

D) El mango con respecto a la hoja está dispuesto de forma distinta.

Para que sirve el aglutinante:27

A) Determinada la adherencia, rendimiento, estabilidad, elasticidad, etc.

B) Determina la dureza.

C) No es determinante para nada.

D) Ninguna de las afirmaciones anteriores son correctas
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Un suelo clasificado según su resbaladicidad como clase 2, debe tener un valor de 

resistencia al deslizamiento Rd:

28

A) Inferior o igual a 15.

B) Superior a 15, e inferior a 35.

C) Superior o igual a 35, e inferior a 45.

D) Superior a 35, e inferior o igual a 45.

Una selladora es un producto cuyo fin es:29

A) Abrillantar una superficie.

B) Fijar el tono o color de la película.

C) Grapar una superficie con otra.

D) Obstruir los poros de una superficie.

La aplicación de revestimiento de caucho en cubiertas se realiza en combinación con:30

A) Fibra de vidrio.

B) Malla de acero.

C) Tela asfáltica.

D) Tela plástica.

¿Qué son pinturas martelé?31

A) Esmaltes acrílicos antihumedades.

B) Esmalte antioxidante de secado rápido

C) Esmaltes sintéticos bicapas.

D) Esmaltes sintéticos epóxicos.

¿Qué elemento causa problemas en el pintado de superficies galvanizadas?32

A) El propio óxido del Gálvano.

B) La humedades.

C) El zinc del material galvanizado.

D) La temperatura de aplicación.

¿Pueden aplicarse pinturas acrílicas base agua de un solo componente a superficies 

metálicas?

33

A) Nunca.

B) Es posible.

C) Depende de la temperatura de aplicación.

D) Sí, disueltas en disolventes nitrocelulósicos.
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Las imprimaciones:34

A) Ofrecen una mayor protección contra el óxido y sellan la superficie.

B) Todas son correctas.

C) Garantizan la adherencia y fijación del esmalte o barniz sobre la superficie.

D) Garantizan una mayor adherencia de la pintura.

Esmalte fabricado a base de resina acrílico de dos componentes catalizable con 

isocianatos alifáticos. Es un sistema de acabado brillante, destinado a resolver los 

problemas de las pinturas industriales. ¿A qué esmalte se refiere?

35

A) Esmalte Ferrósico.

B) Esmalte Polímero.

C) Esmalte al agua.

D) Esmalte Poliuretano.

El icono que encontramos en un envase de pintura consistente en una x de color 

negro en un cuadrado de color naranja, nos advierte de:

36

A) Producto tóxico.

B) Producto venenoso.

C) Producto nocivo.

D) Producto inflamable.

Las estructuras metálicas ignifugadas permiten una estabilidad al fuego llegando 

hasta:

37

A) Una hora de exposición al calor de las llamas.

B) Dos horas de exposición al calor de las llamas.

C) Cuatro horas de exposición al calor de las llamas.

D) Ocho horas de exposición al calor de las llamas.

Dependiendo de los acabados, los esmaltes pueden ser:38

A) Oxhídricos.

B) Polímeros.

C) Espesantes.

D) En forja.
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¿Es necesario aplicar algún producto antes de pintar sobre una puerta de madera 

situada en el interior de un edificio totalmente nueva?

39

A) Sí, una capa de pintura antihumedad.

B) Sí, una capa de selladora.

C) Sí, una capa de antioxidante.

D) No.

El tolueno es:40

A) Un aditivo protector.

B) Un tipo de barniz protector.

C) Un aditivo emulsionante.

D) Un tipo de solvente.

La función de un catalizador en una pintura es:41

A) Diluir el pigmento.

B) Provocar el endurecimiento de la pintura.

C) Secar la base de la pintura.

D) Aglutinar el pigmento.

La pintura con "muñequilla" se emplea preferentemente para:42

A) Restauración de muebles antiguos.

B) Tintes oscuros.

C) Tintes claros.

D) Prevenir la madera de insectos.

¿Qué elementos componen una pistola para pintar?43

A) Depósito, conector, regulador de caudal y expulsor.

B) Depósito, llave de paso, manómetro, regulador de caudal.

C) Depósito, boquilla, mango y conector de paso.

D) Depósito, boquilla, regulador de caudal.

¿Cuál de los siguientes materiales no forman parte de la pintura ecológica de origen 

mineral?

44

A) Los silicatos.

B) La arcilla.

C) La resina.

D) La cal.
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Para la aplicación de marcas pintadas en los viales se emplearán:45

A) Pinturas termoplásticos de aplicación en caliente.

B) Pinturas plásticos de aplicación en frío.

C) Esmaltes sintéticos.

D) Las respuestas A y B son correctas.

Un decapante es una sustancia química de naturaleza:46

A) Alcalina.

B) Ácida.

C) Básica.

D) Las respuestas a) y b) son correctas.

El antigrafiti es un tipo de:47

A) Decapante.

B) Barniz.

C) Protector.

D) Pintura.

Pintura plástica. Su secado es:48

A) Por simple evaporación del agua.

B) Por permeabilización.

C) Por impermeabilización.

D) Por horneado.

En la pintura al temple el disolvente es:49

A) El aceite.

B) El aguarrás.

C) El barniz.

D) El agua.

Las pinturas plásticas mates se caracterizan por:50

A) Se pueden lavar, y es más recomendable su uso para paredes porosas.

B) No se pueden lavar, y es más recomendable su uso para paredes homogéneas.

C) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

D) Las dos respuestas anteriores son correctas.
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¿Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una piscina?51

A) Pintura de clorocaucho.

B) Pintura plástica.

C) Pintura base.

D) Pintura acústica.

¿Cuál de los siguientes tipos de pintura no existe?52

A) Pintura al esmalte con resinas naturales.

B) Pinturas de sulfato cálcico.

C) Pinturas bactericidas.

D) Pinturas a la caseína.

El barniz es una disolución de aceites o sustancias resinosas en:53

A) Aguarrás.

B) Amoniaco.

C) Disolvente.

D) Todas son correctas.

¿Qué tipo de barniz es un barniz laca?54

A) Barniz de resinas sintéticas.

B) Barniz al alcohol.

C) Barniz a la esencia.

D) Barniz tornasol.

Los tintes sintéticos tienen con respecto a los tintes al agua:55

A) Menor penetración.

B) Más penetración.

C) Mucho más penetración.

D) Igual penetración.

Una característica de los tintes al aceite es que:56

A) Es muy penetrante.

B) Es poco penetrante.

C) Es superficial.

D) Se elimina fácilmente.
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¿Cómo suele ser la hoja de una espátula de emplastecer?57

A) Rígida y de menor anchura que las normales.

B) De acero flexible, más corta y de mayor anchura que las convencionales.

C) De forma triangular.

D) De forma rectangular.

¿Qué es la esencia de trementina?58

A) Lejía.

B) Aguarrás.

C) Amoniaco.

D) Agua oxigenada.

¿Cuál de las siguientes no es una condición indispensable que han de tener las 

pinturas?

59

A) Fungicida.

B) Elasticidad suficiente.

C) Estabilidad del color.

D) Pigmentación.

En pintura el término "peinar" se utiliza para designar:60

A) El aspecto de relieve que muestra la pintura aplicada a pistola.

B) Un tipo de aplicación de pasta fantasía.

C) Ambas son correctas.

D) Ambas son incorrectas.

Los decapantes pueden ser:61

A) En frío y en caliente.

B) Acrílicos y con disolventes.

C) Sólidos, líquidos y gaseosos.

D) De un color definido según el tipo de material sobre el que se aplica.

El riesgo por deslizamiento en pavimentos húmedos o mojados tales como industria 

alimentaria, cámaras frigoríficas, talleres de automoción, etcétera, se soluciona con la 

aplicación de:

62

A) Barniz acrílico.

B) Pintura al silicato.

C) Tratamiento antideslizante multicapa de resina epoxi con árido de sílice.

D) Pintura de imprimación.
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El pigmento que proporciona el color amarillo a la pintura de señalización de viales es 

el:

63

A) Óxido de azufre.

B) Plomo de azufre.

C) Cromato de plomo estabilizado.

D) Sulfato potásico.

¿Qué tipo de impermeabilización aplicarías para un suelo de terraza transitable?64

A) Pinturas siliconas líquidas.

B) Pinturas acrílicas.

C) Pinturas poliuretano.

D) Pinturas caucho acrílico.

Que Pintura mate para evitar que aparezca verdín. Está especialmente recomendada 

para lugares con poca, nula o mala ventilación, calefacción o aislamiento térmico 

defectuoso.

65

A) Pintura antihumedad.

B) Pintura antimanchas.

C) Pintura antimoho.

D) Pintura asfáltica.

¿Qué tipo de pintura aplicarías para impermeabilizar un aljibe de agua potable?66

A) Pintura bituminósica al agua.

B) Imprimación epoxi al agua.

C) Resinas de poliéster con fibra de vidrio.

D) Esmaltes sintéticos.

En el caso de derrame de minio de plomo:67

A) Deben enjuagarse con agua y llevarlo al desagüe más cercano.

B) Recoger la sustancia derramada y verterla en un recipiente. No permitir que se incorpore 
al medio ambiente.

C) Recogerlo con trapos o papel y tirarlo a la basura.

D) Mezclarlo con tierra o serrín y tirarlo a la basura.
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Un aceite utilizado para el tratamiento de la madera es el:68

A) Aceite de girasol.

B) Aceite de palma.

C) Aceite de linaza.

D) Ninguno de los anteriores.

¿Qué es el rendimiento en una pintura?69

A) Su facilidad de aplicación.

B) La superficie a pintar con una determinada cantidad de pintura.

C) La capacidad que tiene de no perder su tonalidad inicial.

D) Poder cubriente de una pintura.

Para pintar una puerta de emergencia se utilizaría preferentemente:70

A) Pintura bituminosa.

B) Pintura epoxi.

C) Pintura ignífuga.

D) Pintura de silicato.

El estuco veneciano está compuesto por:71

A) Cal natural y polvo de mármol.

B) Cemento y polvo de mármol.

C) Yeso y polvo de mármol.

D) Cola y polvo de mármol.

Líquido negro que al secar forma una película brillante, impermeable, de gran 

duración a la intemperie.

72

A) Pintura pétrea.

B) Pintura al betún.

C) Pintura bitumínica.

D) Pintura asfáltica.

Para representar y definir un edificio gráficamente se emplean las llamadas vistas. ¿A 

qué vista representa el alzado?

73

A) Las vistas secundarias.

B) La vista de frente y principal del edificio.

C) La que se observa desde arriba.

D) La que se observa por un lateral del edificio.
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¿Para qué sirven los planos de conjunto de un edificio?74

A) Para su construcción.

B) Para ver las proporciones y relaciones de los distintos elementos sin que detallen las 
dimensiones del edificio, solo la composición de su montaje y la forma de intervenir en el 
funcionamiento de las distintas partes del edificio.

C) Para disponer de forma individual de las vistas, cortes, secciones, acotaciones y 
dimensiones geométricas con las que se va a contar.

D) Ninguna es correcta.

Los programas generales informáticos para la gestión del mantenimiento permiten:75

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

B) Controlar los stocks de repuestos y recambios.

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

D) Todas son correctas.

Los programas informáticos para la gestión del mantenimiento están agrupados bajo 

las siglas:

76

A) SIGLO

B) GMAO

C) GERHONTE

D) SILO

Los programas de procesamiento de texto poseen operaciones básicas para realizar 

con los archivos. La operación de guardar como, nos ofrece la posibilidad de:

77

A) Crear documentos para su posterior modificación.

B) Posibilidad de cerrar documentos creados.

C) Guardar documentos en diferentes formatos del original del software.

D) Compartir documentos mediante el uso de la red local.

En la preparación de una superficie de hierro con carácter previo a proceder a la 

pintura de la misma es imprescindible, con independencia del estado en que se 

encuentre dicha superficie:

78

A) Lijar la superficie y aplicar un antioxidante.

B) Aplicar esmalte sintético.

C) Aplicar una capa selladora.

D) Aplicar una pintura hidrófuga.
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Para eliminar la oxidación superficial de una estructura metálica lo más correcto es:79

A) Realizar un decapado mecánico.

B) Aplicar un pasivador y/o convertidor.

C) Aplicar una pintura con protección.

D) Combinación de las anteriores.

¿Por qué está restringido actualmente el uso de pintura antioxidante de minio?80

A) Por su alta volabilidad.

B) Por el contenido en óxidos de plomo.

C) Por la existencia de productos más eficaces.

D) Por la escasez de demanda del mismo.

El lijado de la madera:81

A) Se realiza en el sentido de la veta.

B) Se realiza en el sentido contrario a la veta.

C) Se realiza en círculos.

D) Se realiza en el sentido de la veta y en el contrario dependiendo de si es en el exterior o 
en el interior.

La imprimación de la madera es el proceso de:82

A) Primera capa que se aplica sobre la madera.

B) Recubrir los huecos y grietas de  la madera.

C) Acabado del barniz o laca.

D) Ninguna es correcta.

¿Resulta eficaz la aplicación de tapaporos en una superficie de madera pintada con 

acrílica al agua?

83

A) Sí, si la aplicación es a pistola.

B) No

C) No, el tapaporos se diluye en aguarrás.

D) Sí, si utilizamos tapaporos al agua.

Aplicar pintura con pistola tiene una serie de ventajas, ¿cuál de ellas no es correcta?84

A) Acabados de calidad.

B) Aplicación rápida en superficies grandes.

C) Aplicación de pintura con menor esfuerzo.

D) Limpieza rápida y cómoda de los útiles.

Página 15 de 30



La operación que pretende conseguir un acabado claro de la madera partiendo de una 

tonalidad oscura se denomina:

85

A) Teñido.

B) Decoloración.

C) Patinado.

D) Revertido.

Para dar durabilidad a la pintura, se utiliza:86

A) Aglutinante.

B) Alcohol.

C) Secante.

D) Pigmento.

La pintura de señales para viales de forma permanente serán de color:87

A) Blanco.

B) Amarillo.

C) Azul.

D) Verde.

Para la pintura de suelos en naves industriales se utilizan:88

A) Esmaltes sintéticos.

B) Pinturas acrílicas.

C) Pintura con resinas epoxi.

D) Pintura al silicato.

¿Cómo se denomina el componente utilizado para dar color a la pintura?89

A) Aditivo.

B) Acrílico.

C) Fungicida.

D) Pigmento.

La mejor forma de guardar los botes de pintura es:90

A) Conservar los botes en una habitación fresca y oscura. La pintura se resecará menos si 
se colocan los envases boca abajo, evitando que entre aire en su interior.

B) Destapados para que la pintura no se endurezca.

C) No se pueden utilizar los botes de pintura una vez abiertos.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.
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¿Cuál de las siguientes es la causa de aparición de arrugas en la pintura?91

A) Aplicación de una mano de pintura demasiado gruesa.

B) Aplicación de una mano de pintura demasiado gruesa sin respetar los tiempos 
de secado.

C) Aplicar una capa de pintura con disolventes muy agresivos que atacan la capa de fondo.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Qué es el descolgado de la pintura?92

A) Las marcas de las pasadas del rodillo en la pintura.

B) La pintura no recubre adecuadamente la superficie base.

C) La pintura tarda más en secar de lo normal.

D) La pintura se va deslizando hacia abajo con formas irregulares a modo de lagrimeo.

¿Cuál de las siguientes puede ser una consecuencia de aplicar pintura en presencia 

de  lluvia?

93

A) Mala adherencia.

B) Manchas en la pintura.

C) Alteraciones de las propiedades de la pintura.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Los aplicadores o tampones de pintura ¿qué tipo de herramienta son?94

A) Una herramienta manual.

B) Una herramienta eléctrica o mecánica.

C) Hay modelos manuales y eléctricos.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.

¿Qué pintura sería la más adecuada para la planta de hospitalización de neumología 

de  un Centro Hospitalario?

95

A) Pintura epoxi.

B) Pintura ecológica.

C) Esmalte sintético.

D) Clorocaucho.

Página 17 de 30



¿Resisten las pinturas a base de resinas epoxi las salpicaduras de productos 

químicos?

96

A) Si.

B) No.

C) No, deben llevar un tratamiento a base de carbono.

D) No, ninguna pintura lo resiste.

De las siguientes ¿cuál no es una pintura de características especiales?97

A) Pinturas bituminosas.

B) Pinturas ignífugas.

C) Pinturas a base de silicona.

D) Pinturas al temple.

¿Qué aspecto presenta el esmalte tipo Japón?98

A) Liso.

B) Mate.

C) Opaco.

D) Brillante.

La tarea de preparar adecuadamente una superficie ya pintada para su posterior 

nuevo  pintado se inicia por:

99

A) Lavado con esponja, agua, y jabón o amoníaco.

B) Rellenado de agujeros, grietas y fisuras.

C) Sellado.

D) Imprimación.

¿Qué colores hay que mezclar para obtener el color beige?100

A) A partir de pintura de color blanco añadiendo pintura de color naranja.

B) A partir de pintura de color blanco añadiendo colorante de color pardo.

C) A partir de pintura de color blanco añadiendo colorante negro y colorante ocre o amarillo.

D) A partir de pintura verde añadiendo colorante ocre.
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TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO Y 

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN.

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN

PROMOCIÓN INTERNA

CUESTIONARIO

PRÁCTICO

M. A. A. forma parte de la plantilla de Técnicos de Mantenimiento en acabados de 

construcción en un Hospital del Servicio Andaluz de Salud. Se trata de un edificio con 20 

años de antigüedad y, debido al uso y al paso del tiempo, diversas zonas y equipamientos 

del citado inmueble están en mal estado y es necesario rehabilitarlos. Los trabajos en 

cuestión abarcarán el pintado tanto de zonas exteriores como interiores, fachadas, rejas, 

estructuras metálicas, etc. Aprovechando tal circunstancia, se adaptarán zonas para 

personas con movilidad reducida (aseos, vestuarios, etc.).

Tenemos que reparar la rampa de entrada al Servicio de Rehabilitación, utilizada 

habitualmente por numerosos pacientes en silla de ruedas. Teniendo en cuenta que 

esta rampa tiene una longitud de 2,5 metros, indicar la pendiente máxima que debe 

tener:

101

A) 12 %.

B) 7 %.

C) 10 %.

D) 15 %.

Si colocando una regla para alicatar, la burbuja o “la gota” del nivel está en la mitad 

de la señal derecha del nivelado. ¿Qué nos está indicando?:

102

A) Que está más alta de la derecha.

B) Que está más baja de la derecha.

C) Que podemos darlo como bueno porque no se sale de la señal.

D) Que el nivel falla.

Para poder tener buenas condiciones ambientales en el proceso de pintura, debe 

tenerse en cuenta:

103

A) La ausencia de humedad en el ambiente.

B) Que la temperatura ambiente no sea inferior a 5º C.

C) Que la temperatura ambiente no sea inferior a 30º C.

D) A y B son correctas.
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En la azotea se ha reparado una pared y quedó con muchas irregularidades y se 

decide dar un temple gotelé para disimular, ¿se está haciendo lo correcto?

104

A) Si, porque así se disimulan dichas irregularidades.

B) Si, porque el temple gotelé es muy resistente.

C) Si, aunque habría que echar una gota muy gruesa.

D) No, el temple nunca se usa en exterior.

Después de pintar el pretíl de la azotea con pintura plástica, limpia las brochas y el 

rodillo con disolvente, ¿está haciendo lo apropiado?

105

A) Si, deberá sumergirlos en disolvente durante 24 horas.

B) No, la pintura plástica se limpia con aguarrás.

C) No, la pintura plástica se limpia con agua corriente.

D) No, la pintura plástica no se puede limpiar.

Para pintar una planta de hospitalización en color rosa, añadiríamos a la pintura 

blanca:

106

A) Tinte violeta.

B) Tinte amarillo.

C) Tinte rojo.

D) Tinte ocre.

Para el pintado de una puerta de madera en el exterior:107

A) Daremos una mano de aceite de linaza para su protección.

B) Esperaremos para hacerlo en verano, pues el sol directo nos ayudará en el secado.

C) Siempre se hará sobre puertas de madera resinosa.

D) Tendremos que utilizar un producto de fondo

Ha llovido y la puerta del taller del jardinero, que es de madera y está en el exterior, se 

decide pintarla aunque esté húmeda, ¿es conveniente?

108

A) Si, el agua no afecta a la pintura porque la madera ya la ha absorbido.

B) No, nunca se debe pintar inmediatamente después de estar sometida a extrema 
humedad.

C) Si, porque el agua ayuda a deslizar mejor la brocha o rodillo.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.
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La reja del jardín ha sido reparada y tiene varios cordones de soldadura, ¿qué es lo 

primero que habría que hacer antes de pintar?

109

A) Dar una imprimación.

B) Pintar directamente con una pintura anticorrosiva.

C) Eliminar el óxido con un lijado, insistiendo en los cordones de soldadura.

D) Dar una mano de barniz sintético.

Para pintar un muro enfoscado con cemento en el exterior, se usará:110

A) Temple rugoso.

B) Martelé.

C) Laca.

D) Pintura plástica lisa.

En las superficies exteriores en que aparece moho, este se elimina normalmente con 

una solución de:

111

A) Agua destilada.

B) Cloro.

C) Aguarrás.

D) Trementina.

¿Cuántas losas completas de 33 x 33 centímetros caben en 1 metro cuadrado de 

solería?:

112

A) 9 losas.

B) 12 losas.

C) 6 losas.

D) 15 losas.

¿Cómo debemos señalizar los itinerarios peatonales mientras realizamos las obras de 

reforma en los viales?:

113

A) Mediante colocación de vallas metálicas.

B) Mediante vallas y balizas dotadas de luces que emitan destellos luminosos.

C) Mediante vallas y cintas de color rojo con bandas blancas.

D) No es necesario realizar ningún tipo de señalización.
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¿Qué es la eflorescencia?114

A) Electrodos practicados en agujeros del muro.

B) Humedad resultante del remonte capilar.

C) Depósito salino que se forma en la superficie del muro humedecido.

D) Cristalización de las sales interiores del muro.

¿A qué se llama arrugados en la superficie de la pintura?115

A) A la aparición  de ampollas o burbujas de aire en la pintura.

B) A la formación de pliegues y pérdida de textura del acabado.

C) Al  deslizamiento  hacia  debajo  de  la  pintura  con  formas  irregulares  a  modo  de 
lagrimeo.

D) A la aparición de pequeñas zonas donde la pintura está levantada.

¿Qué pintura sería la más idónea para pintar los depósitos de acero que contienen 

cloro?

116

A) Minio de plomo y esmalte satinado.

B) Pintura a la cal por sus poderes desinfectantes.

C) Esmalte a base de resinas epoxi.

D) Pintura plástica mate.

En el pretíl de la azotea aparecen muchas manchas de humedad y moho, ¿Qué pintura 

se debería aplicar?

117

A) Pintura a la cal.

B) Pintura antihumedad.

C) Esmalte sintético.

D) Barniz al alcohol.

De los siguientes métodos, ¿cuál no sirve para preparar el soporte?118

A) Decapado con medios químicos.

B) Decapado mediante aporte de calor.

C) Lijado con lijadoras eléctricas.

D) Lijado con papel cálcico.
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Antes de realizar el repintado sobre las zonas de enfoscado en mal estado, es 

necesario rellenar las grietas. De las siguientes actuaciones diga cuál no pertenece a 

esta labor:

119

A) Lavado de la grieta, limpiando el interior y bordes.

B) Fijar con resina las partes sueltas y dejar secar.

C) Rellenar la grieta, cubriendo los bordes descarnados.

D) Lijar la superficie reparada, dejándola perfectamente enrasada con el resto de la pared.

Tras pintar una pared se detecta la aparición de grano o arenilla, ¿cuál de las 

siguientes no es causa de la aparición de esta irregularidad?

120

A) Pintar sobre superficies que no se han limpiado a fondo.

B) Uso de brochas o rodillos sucios.

C) Pintar con una pintura cuyo envase haya hecho costra.

D) Pintar sobre una vieja pintura brillante sin haberla lijado previamente.

El acabado mate de una pintura significa:121

A) Que la superficie refleja toda la luz que incide en ella.

B) Que la superficie dispersa en todas direcciones los rayos de luz.

C) Que la superficie no recibe ningún haz de luz.

D) Que la superficie refleja parte de la luz que llega a ella.

Las pinturas que utilizan como aglutinante una emulsión de resina  sintética con agua 

reciben el nombre de:

122

A) Pintura al temple.

B) Pintura al aceite.

C) Pintura  plástica.

D) Pintura a la cal.

Para proceder a la pintura exterior del edificio mencionado en el apartado anterior, 

una vez transcurrido el tiempo necesario para el secado del  cemento  ¿qué tipo de 

pintura no se puede aplicar directamente antes de acondicionar la superficie?

123

A) Pinturas plásticas.

B) Pinturas Clorocaucho.

C) Pinturas acrílicas.

D) Pinturas a la cola.
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Para poder evitar la mala adherencia de una pintura se debe tener en cuenta:124

A) Que la superficie a pintar esté completamente seca.

B) Que no haya exceso de disolvente en la pintura.

C) Preparar adecuadamente la superficie a pintar.

D) A y C son correctas.

Para pintar las rejas de acero de las ventanas que dan al exterior, ¿qué pintura es la 

más conveniente?

125

A) Pinturas a base de resinas epoxi.

B) Pintura al temple.

C) Pintura bactericida.

D) Pintura anticorrosiva.

De los siguientes consejos, diga cuál no es aplicable al pintado de madera en 

exteriores:

126

A) No debe pintarse después de estar sometida a condiciones extremas de humedad.

B) Aplicar el producto en el sentido contrario de la veta.

C) Proteger la madera con productos adecuados.

D) Aplicar el producto sobre todas las zonas de la superficie.

Cuál de los siguientes enunciados es cierto:127

A) Para superficies lisas usamos un rodillo de pelo largo.

B) Para superficies rugosas usamos un rodillo de pelo corto.

C) Para superficies con rugosidad alta usamos un rodillo de pelo largo.

D) Utilizamos un rodillo de pelo largo para cualquier superficie.

Los barnices son pinturas que no contienen:128

A) Aglutinantes.

B) Disolventes.

C) Pigmentos.

D) Aditivos.

Para pintar la fachada del Hospital, ¿podemos aplicar pintura a la cola?129

A) Si.

B) No, para exteriores mejor el temple.

C) No.

D) Sí, añadiendo pigmento blanco.
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En una caseta destinada a guardar los útiles de jardinería ubicada en una zona de 

elevada humedad, del jardín que rodea al Hospital, ¿qué pintura sería la más 

conveniente, teniendo en cuenta que el material del que está fabricada la caseta es 

hormigón poroso?

130

A) Pintura a la cola.

B) Pintura al temple.

C) Pintura plástica.

D) Pintura laca.

¿Y qué pintura usaríamos para las rejas de acero de la ventana de dicha caseta?131

A) Pintura anticorrosiva.

B) Pintura clorocaucho.

C) Pintura plástica mate.

D) Pintura plástica al martelé.

Hay que lijar las puertas de madera de las oficinas, de las siguientes lijas ¿cuál es la 

más  fina?

132

A) 3.

B) 60.

C) 00.

D) 100.

¿Qué orden se debe seguir para pintar una habitación?133

A) Techo, paredes y puertas.

B) Puertas, paredes, techo.

C) Paredes, techo, puertas.

D) Techo, puertas, paredes.

En un nuevo acceso para usuarios que se quiere abrir tenemos la acera con una 

altura de 10 centímetros y tenemos 5 metros de distancia para realizar una pendiente 

para la entrada de sillas de ruedas y camillas. ¿Qué porcentaje tendrá la pendiente 

que vamos a realizar?:

134

A) 2 %.

B) 0,03

C) 4 %.

D) 5 %.
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Si se quiere conseguir un aspecto mate en el enfoscado de la fachada y una máxima 

resistencia a la intemperie, ¿se puede utilizar pintura plástica?

135

A) Si.

B) Solo si es de color blanco.

C) No, la pintura plástica no puede aplicarse en exteriores.

D) No, la pintura plástica es brillante.

Los rodillos mas adecuados para la utilización de pintura acrílica o vinílica en una 

pared con gotelé o paredes irregulares son:

136

A) Rodillo de lana sintética o natural de pelo largo

B) Los rodillo de lana de pelo corto

C) Los rodillos de caucho

D) Los rodillo de fibra de poliéster

Al pintar parte de la fachada han aparecido ampollas de aire bajo la pintura, ¿qué se 

debería haber hecho para evitar este defecto?

137

A) Utilizar pintura al agua.

B) Antes de aplicar la pintura, mezclarla con disolvente y álcalis.

C) Procurar no pintar a pleno sol en verano.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Para qué se utiliza la cinta de pintor?138

A) Medir los metros cuadrados.

B) Proteger las herramientas.

C) Evitar el acceso a la zona pintada.

D) Proteger: marcos, zócalos, tapajuntas, etc.

Para evitar las señales de los brochazos.139

A) Los botes se deben guardar bien cerrados.

B) Utilizaremos la pintura muy espesa.

C) Utilizaremos una brocha con poco pelo, por estar muy usada.

D) No volveremos a pasar la brocha cuando esté a punto de secarse.
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Es  importante  al  finalizar  la  tarea  de  pintura  proceder  a  la  limpieza  de  las 

herramientas.  ¿Cómo debemos proceder para la limpieza común de brochas y 

pinceles?

140

A) utilizar un disolvente de alta calidad.

B) Lavarlas con agua caliente y jabón neutro.

C) No aclarar el jabón.

D) B y C son correctas.

¿Cuál es la mejor forma de lijar las molduras de las puertas nuevas?141

A) Con lijadora eléctrica de cabezal plano.

B) Lijadora eléctrica de banda.

C) Envolver con papel de lija un listón redondo.

D) Con una lijadora orbital.

Una vez acabado los diferentes partes de trabajo, debemos de tener en cuenta la 

protección del medioambiente y la eliminación de residuos. Indica cual de las 

siguientes normas es una normativa medioambiental.

142

A) ISO 14001

B) Reglamento EMAS

C) ISO 9001

D) La respuesta A y B son correctas

Tras pintar una pared se observa la aparición de agrietado, ¿cuál de las siguientes no 

es causa de aparición de este defecto?

143

A) Acumulación de polvo durante la fase de pintado o de secado.

B) Pintar con una pintura poco elástica sobre otra más propensa a dilataciones y 
contracciones.

C) Pintar sobre una vieja pintura brillante y dura, sin haberla lijado previamente.

D) Aplicar una pintura inadecuada sobre un determinado material expuesto a unas 
condiciones climatológicas adversas.

En el momento de preparar el material para un trabajo determinado, se plantea la 

conveniencia de adquirir pintura martelé. El martelé se aplica en:

144

A) Interiores de cemento, ladrillo o yeso.

B) Interiores metálicos.

C) Cubiertas de madera.

D) Exteriores de cemento.
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Se hace necesario volver a pintar un monolito de bronce que se instaló en el jardín 

que del Hospital, ¿qué recomendación debemos seguir según el material del que esta 

hecho?

145

A) La superficie debe prepararse con una imprimación fosfatante.

B) La superficie no requiere preparación con imprimación.

C) La superficie debe prepararse con una imprimación antihumedad.

D) La superficie no requiere preparación con imprimación.

Entre las herramientas que podemos encontrarnos en el taller de pintura están las 

espátulas, ¿cuáles son las utilidades de estas?

146

A) Rellenar imperfecciones.

B) Quitar papel pintado.

C) Rascar pintura vieja.

D) Todas ellas son ciertas.

Si tenemos que alicatar una pared con cemento cola, ¿es necesario el enfoscado y 

maestreado?:

147

A) Sólo si es un cuarto de baño.

B) Sí.

C) Sólo si es una cocina.

D) No hace falta.

Antes de comenzar el pavimento de la acera, ¿qué debemos ejecutar primero?:148

A) El alineado de los bordillos.

B) La solera.

C) Los tientos de ladrillo.

D) El embaldosado.

Se está comenzando a realizar los alicatados de los aseos. ¿Los azulejos deben de 

sumergirse en agua antes de su uso?:

149

A) Siempre.

B) Siempre que sea colocado con mortero de cemento.

C) Nunca.

D) Siempre que sea colocado con adhesivo.
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¿Qué tipo de arqueta impide que los olores salgan al exterior?:150

A) Arqueta o registro de paso.

B) Arqueta o registro sifónico.

C) Arqueta o registro a pie de bajante.

D) Ninguna de las arquetas.
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TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO Y 

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN.

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN

PROMOCIÓN INTERNA

CUESTIONARIO

RESERVA

Los revestimientos de pintura de resina epoxi en el hormigón es un tratamiento que 

consigue evitar que el suelo genere polvo, se aplica en capa fina de aproximadamente:

151

A) 300 - 400 micras.

B) 800 - 900 micras.

C) 1200 - 1500 micras.

D) 2000 - 2500 micras.

En los materiales termoplásticos:152

A) El calor fluidifica la pintura.

B) El calor solidifica la pintura.

C) El calor cristaliza la pintura.

D) El calor plastifica la pintura.

Según la Directiva 2004/42/CE el valor límite de COV (compuesto orgánicos volátiles) 

(g/l incluida agua) de los recubrimientos para paredes exteriores de sustrato mineral 

será de:

153

A) 90 g/l.

B) 75 g/l.

C) 40 g/l.

D) 25 g/l.
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