PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA DE LA CONVOCATORIA EXTERNA PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA INDEFINIDA DE INGENIERO/A INDUSTRIAL DE
EMALCSA
Fecha: 9-11-2022.
El examen constará de dos partes:
1. Primera parte: examen tipo test
2. Segunda parte: ejercicios teórico -práctico

1. INSTRUCCIONES EXAMEN TIPO TEST


Se le entregará una “plantilla de respuestas oficial” con 2 hojas, para que se lleve la segunda
hoja (amarilla) con las respuestas contestadas por usted, debiendo entregar la primera hoja
(blanca) al finalizar el examen.



Se le entrega un sobre con 4 códigos iguales, escriba en la cuartilla que hay dentro del sobre
su nombre y apellidos, DNI y pegue uno de los códigos (el sobre está abierto, no debe
romperse). Guarde la cuartilla cubierta en el sobre, ciérrelo y pegue otro código fuera del
sobre. A continuación, pegue el tercer código que le ha correspondido en la “plantilla de
respuestas oficial” que se le entregará. Quédese con el código que le sobra para poder saber
su puntuación cuando se publique la plantilla con las respuestas correctas.



El tiempo de realización de la prueba tipo test es de 90 MINUTOS.



El examen tipo test se puntúa sobre un máximo de 10 puntos y constituye el 50% de la
nota de la prueba.



El examen tipo test consta de 50 preguntas tipo test: en las preguntas tipo test hay además
10 preguntas de reserva, que se valorarán únicamente en el caso de que se anule alguna de
las 50 anteriores. Deberá, por tanto, contestar las 60 preguntas tipo test



Todas las respuestas correctas valen 0,2 punto cada una. Las respuestas tipo test erróneas
restan 1/3 de cada respuesta correcta, es decir 0,067 puntos cada una. Las respuestas en
blanco no penalizan



Cada pregunta tipo test tendrá cuatro alternativas de respuesta siendo solamente una la
correcta. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “plantilla de
respuestas oficial” que se le ha entregado. Marque las respuestas con bolígrafo azul. Marque
la opción elegida con una X en la fila superior. Si necesitase modificarla, marque con una X la
nueva opción deseada en la fila inferior (quedando anulada la respuesta de la fila superior). Si
su segunda opción es dejar la pregunta en blanco deberá poner una X en las 8 casillas. Sólo
se acepta una corrección por pregunta, sin admitir tachaduras en la plantilla. Si hubiese
más, la respuesta se tendrá por errónea (restando 0.067 puntos cada una).
Ejemplo:
A

B

C

D

X
X

Opción B, anulada
Opción válida, C



No se corregirán las “plantillas de respuestas oficial” que no tengan el código pegado.



El cuestionario del examen puede utilizarse como borrador (no se valorará lo escrito en él), pero
deberá ser devuelto al finalizar el ejercicio.
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2. INSTRUCCIONES EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO


Una vez finalizado y entregado el examen tipo test, comenzará la segunda parte del examen y
se le entregará el examen con los ejercicios teórico-prácticos a realizar.



En todas las hojas que entregue deberá cubrir a mano el código que se le ha entregado
para su identificación. No se corregirán las “hojas de respuestas de ejercicios teóricoprácticas “que no tengan el código cubierto.



El tiempo de realización del examen teórico-práctico es de 120 MINUTOS.



El examen teórico-práctico se puntúa sobre un máximo de 10 puntos y constituye el 50%
de la nota de la prueba.



El examen teórico-práctico consta de 7 ejercicios. Los ejercicios “1”, “2” y “6” se
valorarán con 2 puntos cada uno. El resto de los ejercicios se valorarán con 1 punto cada
uno.

IMPORTANTE:




Mientras dure cada una de las pruebas no se puede abandonar el aula en ningún momento
y por ningún motivo sin entregar el examen, dándose por finalizado el examen con la
entrega de este.
No se admitirán en las aulas donde se celebren la prueba ningún tipo de dispositivo
electrónico encendido (móvil, tableta, calculadoras programables, reloj inteligente, etc.),
excepto calculadoras no programables. En caso de detectarse alguno la persona será
expulsada del examen, perdiendo todos sus derechos a continuar en el proceso de
selección.
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