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SUPUESTO PRÁCTICO                                            22 de octubre de 2019 

 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN PARA PROVEER 2 PLAZAS DE ORDENANZA CELADOR 

DE COLEGIOS PÚBLICOS VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA. 

 

 El director de un centro educativo quiere citar mediante un comunicado a un grupo de 

padres de alumnos/as, indicando el día y la hora en que deben asistir a la tutoría. 

 Solicita al ordenanza que realice las fotocopias y distribución de los documentos a los 

alumnos/as. 

 Estos niños y niñas pertenecen a distintos cursos del colegio, 20 niños y niñas desde Infantil 

a 6º curso de Primaria. 

 El comunicado consiste en una carta con tamaño cuartilla donde figura la información con 

algunos espacios en blanco para completar a mano con los datos personales del alumno/a: Nombre, 

apellidos y Curso. 

 A este comunicado desea adjuntar el Boletín Informativo sobre la Función Tutorial. Dicho 

Boletín tiene un formato de cuadernillo tamaño cuartilla de 4 hojas escritas por ambas caras y 

grapado en el centro. 

 

 Material que entrega el Director al Ordenanza: 

 

- Listado de alumnos/as. 

- Carta comunicado 

- Boletín Informativo de la Función Tutorial. 

 

 Responda a las siguientes cuestiones: 

 

1. Identifique cada uno de los botones del panel de control de la fotocopiadora. Asigne el número 

que corresponda: (valor de la pregunta: 18 puntos) 

 

 PANEL DE CONTROL 
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 Pantalla  Indicadores 

 Interruptor de funcionamiento  Tecla (Herramientas usuario/contador) 

 Tecla (Programar)  Tecla de # 

 Indicador de alimentación principal e 

indicador de encendido. 

 Teclas de función 

 Tecla (Ahorro energía)  Tecla (Borrar/parar) 

 Teclas numéricas  Tecla (Comprobar Modos) 

 Tecla (copia de muestra)  Tecla (Borrar Modos) 

 Mando de contraste de la pantalla  Tecla (Interrumpir) 

 Tecla de Inicio  Indicadores del estado de las funciones 

 

2. ¿Cuál es la función de los indicadores siguientes? (valor de la pregunta: 6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuántos folios A4 utilizará el ordenanza para fotocopiar la carta? (valor: 1 punto) 

 

 

 

4. ¿Cuántos folios A4 utilizará el ordenanza para fotocopiar el Boletín Informativo? (valor: 1 punto) 

 

 

 

5. Indique el modo más adecuado para grapar los Boletines Informativos: (valor: 1 punto) 

 a) Grapar directamente con la función de la fotocopiadora. 

 b) Grapar manualmente en la esquina superior. 

 c) Doblado y grapado manual en el centro. 
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6. El listado de alumnos y alumnas que el Director entrega al Ordenanza es el siguiente: 

     (valor de la pregunta: 2,50 cada tabla) 

  

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO 

JUAN SÁNCHEZ RAMÍREZ 2º 

LAURA MARTÍNEZ HIDALGO 4º 

RAÚL ROMERO SÁEZ INFANTIL 5 AÑOS 

IRENE ÁLVAREZ ALARCÓN 5º 

MARÍA DE LAMO OLIVAS 1º 

SANDRA LÓPEZ MORENO 6º 

PEDRO GARCÍA GÓMEZ 6º 

PILAR GARCÍA GIMÉNEZ 5º 

LORENA MARTÍNEZ GADEA 5º 

LORENZO GIL GOICOECHEA 2º 

ALFONSO GONZÁLEZ PEDROSA 2º 

JOSÉ GÓMEZ LAÍN 6º 

ÁNGELES GÓMEZ PANADERO 3º 

ÁNGEL PUÉRTOLAS CABELLO INFANTIL 5 AÑOS 

OVIDIO ÚBEDA JARA 1º 

MANUEL FERNÁNDEZ MAÑAS INFANTIL 3 AÑOS 

CARLOS NAVAJAS ZAFRA 3º 

CARMEN LORENZO LOZANO 2º 

ADRIANA QUESADA MARTÍNEZ 2º 

ELENA FERNÁNDEZ MADRAZO INFANTIL 3 AÑOS 

 

 Para rellenar los datos personales de los alumnos/as es conveniente ordenar el listado por 

curso y orden alfabético de apellidos. Realice dicha tarea en dos pasos: 

 

 6.1:  Ordenar todos los alumnos/as del colegio por apellidos. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO 
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 6.2: Ordenar los alumnos/as por curso y por apellidos. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO 
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(cada una de las siguientes preguntas tendrá un valor de 1 punto) 

 

7. El Ordenanza observa esa misma mañana, que una de las llaves de paso gotea por lo que, debe 

repararla o instalar una nueva, ¿qué pieza de fontanería sería necesaria en este caso? 

 a) Una válvula de presión 

 b) Un racor loco. 

 c) Un manómetro. 

 d) Una rejilla. 

 

8. Al comenzar la temporada de invierno el centro escolar debe activar el sistema de calefacción 

central, para ello el Director del centro encomienda al ordenanza que se deben purgar todos los 

radiadores, ¿cuál de las siguientes opciones no sería la cierta? 

 a) El purgador de los radiadores se debe realizar al inicio de cada temporada de frío, antes de 

poner en marcha la calefacción por primera vez. 

 b) En caso de que el edificio disponga de varias plantas el purgado de los radiadores se debe 

comenzar por las plantas más bajas. 

 c) Si durante el proceso de purgado sale continuamente aire y poco agua, hay que poner en 

marcha el sistema de calefacción antes de seguir purgando, para que los radiadores cojan de nuevo 

agua. 

 d) Si el edificio dispone de una sola planta es conveniente comenzar el purgado por los 

radiadores que están más cerca de la caldera. 

 

9. Uno de los inodoros de los servicios se ha despegado del suelo por lo que aparece un fuerte olor, 

para su fijación contra el suelo se utilizará: 

 a) silicona. 

 b) pegamento blanco. 

 c) yeso. 

 d) masilla. 

 

10. El ordenanza se da cuenta que cuando conecta unos focos del centro educativo, que tienen una 

bombilla de alta potencia, el interruptor de control de potencia se dispara, ello es debido a que: 

 a) la energía que se requiere es superior a la que permite consumir la potencia que se tiene 

contratada. 

 b) el cable de la instalación no soporta la intensidad de la corriente eléctrica. 

 c) el interruptor que acciona el encendido de la bombilla está averiado lo que produce un 

cortocircuito. 

 d) una de las bombillas del foco está averiada. 

 

11. Juan forma parte del equipo de primera intervención junto con otra compañera de un colegio 

público. Dispone de un plano del colegio donde se representan todas las señalizaciones e 

instalaciones de evacuación y protección contra incendios con que cuenta el edificio: 

¿Con qué periodicidad máxima se ha de revisar el Plan de Autoprotección? 

 a) una vez al año. 

 b) cada 3 años. 

 c) cada 5 años. 

 d) cada 10 años. 

 

12. ¿Cómo se denomina el aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan 

instrucciones específicas ante una situación de emergencia? 

 a) Alerta 

 b) Peligro 

 c) Alarma 

 d) Riesgo  
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13. Como miembro del Equipo de Primera Intervención, Juan deberá: 

 a) Establecer la situación de emergencia en función del nivel de gravedad. 

 b) Valorar la emergencia. 

 c) Acudir donde se ha producido la emergencia con objeto de controlarla 

 d) Asumir la dirección y coordinación de los equipos de emergencia en el lugar del accidente. 

 

14. Es una función de Juan como miembro del Equipo de Primera Intervención: 

 a) Señalar las anomalías que se produzcan en los sistemas de protección encomendados y 

conseguir su rápida reparación. 

 b) Proponer periódicamente, y en su caso, organizar los simulacros de emergencia. 

 c) Conducir ordenadamente la evacuación de la planta o zona asignada y abandonarla, 

previa comprobación de que no queda nadie atrapado o lesionado. 

 d) Controlar el traslado de las personas afectadas prestando los primeros auxilios a los 

accidentados con los medios disponibles en ese momento. 

 

15. Juan debe comprobar que la parte superior de los extintores instalados no supera una altura de: 

 a) 1,20 metros sobre el suelo. 

 b) 1,50 metros sobre el suelo. 

 c) 1,70 metros sobre el suelo. 

 d) 1,90 metros sobre el suelo. 

 

16. En condiciones normales de funcionamiento, el peso de un extintor portátil será igual o inferior 

a: 

 a) 10 kilos 

 b) 20 kilos 

 c) 25 kilos 

 d) 30 kilos 

 

17. ¿Qué tipo de extintor será el más adecuado para posibles fuegos de clase B (líquidos): 

 a) Extintor de anhídrido carbónico. 

 b) Extintor de agua pulverizada. 

 c) Extintor de espuma física. 

 d) Extintor de polvo BC (convencional). 

 

18. ¿Para cuál de los siguientes tipo de fuego es más adecuado un extintor de agua a chorro? 

 a) Fuego clase A (sólidos) 

 b) Fuego clase B (líquidos) 

 c) Fuego clase C (gases) 

 d) Fuego clase D (metales especiales) 

 

19. El ordenanza observa que la cerradura de la puerta de uno de los departamentos que se 

encuentra cerrada con llave, se atasca frecuentemente cada vez que se intenta abrir, para desatascar 

la cerradura utilizará: 

 a) grafito 

 b) barniz 

 c) silicona 

 d) alcohol 
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20. Una de las primeras actuaciones que deberá realizar el ordenanza al proceder a la apertura del 

colegio, sera la desconexión de la alarma ¿cuál de las siguientes respuestas sobre la conexión y 

desconexión de la alarma no es cierta? 

 a) Cuando la alarma está activada y los detectores están activados se origina un mensaje de 

alarma. 

 b) Cuando la alarma está desactivada si la central detecta la presencia de un intruso emitirá 

una señal de aviso. 

 c) Si la alarma detecta humo, tanto si está como si no está activada, emitirá un aviso. 

 d) La central de la alarma gobierna todo el sistema de control, procesa toda la información, 

la distribuye y actúa y reacciona en consecuencia. 

 

21. De acuerdo con el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, a la hora de conectar el 

sistema de calefacción, el Ordenanza deberá tener en cuenta que la temperatura del aire en el 

interior del edificio no debe ser superior a: 

 a) 21 ºC 

 b) 23 ºC 

 c) 25 ºC 

 d) 27 ºC 

 

22. ¿Para qué sirve la tarjeta de control de la fotocopiadora? 

 a) para controlar el número de copias realizadas por cada usuario con tarjeta. 

 b) para cobrar las copias realizadas por cada usuario. 

 c) para controlar el número de copias realizadas por cada usuario con tarjeta, y diferenciarlo 

 de los usuarios que utilizan la máquina sin tarjeta. 

 d) ninguna respuesta es correcta. 

 

23. ¿En qué lugar del envoltorio de la correspondencia que desee certificar se ha de consignar la 

palabra “CERTIFICADO”? 

 a) En el ángulo superior izquierdo del reverso. 

 b) En el angulo inferior derecho del averso. 

 c) En la parte superior central del anverso. 

 d) En el ángulo superior izquierdo del anverso. 

 

24. Para que la comunicación oral sea posible es preciso que: 

 a) El emisor exponga claramente su mensaje. 

 b) El emisor se ajuste al nivel cultural del receptor. 

 c) El emisor logre la atención del receptor. 

 d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 


