Prueba específica de aptitud de la Especialidad:
Fabricación e Instalación de Carpinteríay Mueble.
(Orden 23 de febrero de 2OL7l

A.- La prueba comenzará con el acto de presentación. Los asistentes al mismo desarrollarán los
ejercicios distribuidos entres partes:

4.1.- Parte de contenido teórico: tratará de cuestiones teóricas y se realizarán mediante
R ELIMINATORIO
preguntas tipo test. TENDRA
4.1.1.- Criterios de valoración de la prueba específica de aptitud en la parte de contenido

teórico:Cada oresunta mal respondida se

rá 0.33 ountos de la ountuación final.

A.2 -Parte de realización de un supuesto práctico: Tratará de la aplicación práctica de contenidos
tCóriCOS. TEN DRÁ CARÁCTER ELIMINATORIO

A.2.L.- Criterios de valoración de la parte delsupuesto práctico: Se valorará como apto o no apto
Apto supone no haber cometido más de dos errores dimensionales.

4.3.- Parte de contenido práctico: constará de actividades a realizar en el taller, en las
que se demostrará el correcto manejo de maquinaria y el desarrollo de destrezas en el uso de
herramientas, así como la capacidad de secuenciar procesos.
4.3.L.- Criterios de valoración de la prueba específica de aptitud en el eiercicio práctico:

Finalización de los trabajos en el tiempo previsto
Habilidad y destreza durante el desarrollo de la prueba
Uso correcto de las herramientas y ajuste a las medidas
Secuenciación lógica de los distintos procesos productivos

30%

Adecuación de los procesos a los principios de seguridad e higiene en eltrabajo

to%
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30%
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4.3.2.- El material que el alumno debe llevar para la realización de las partes A2 v A3:
Herramientas manuales (Juego de formones, maza, martillo, serrucho, cepillo, maquinaria
electroportátil (sierra de calar, cepillo, fresadora y taladro), utensilios de dibujo, papel
milimetrado y trazado, juego de lijas, etc.)

L

4.4.- Obtención de la nota final e la nrueba esnecífica de aotitud
Parle

Al

2O%

Parte A22O%

Parte A360%

Murcia, 19 de mayo de 2OL7

El presidente de la comisión

Fdo. : Fernando López Ayerra
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