
EXAMEN PRÁCTICO PEÓN PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO  
CÓDIGO CANDIDATO:_____________________ FIRMA

Segunda prueba-Fase III (25 puntos)
Prueba ejecución práctica de labores propias del puesto de trabajo. Consistirá en una 
prueba práctica en labores propias del puesto de trabajo, en la que se medirán las 
competencias y habilidades de cada aspirante, y su ajuste al perfil requerido para el puesto, 
donde se valorará el mayor grado de conocimiento de las labores de cada puesto y el menor 
tiempo empleado en desempeñar la tarea solicitada. 
La prueba practica consta de tres apartados, A,B y C. La puntuación de esta prueba será de 0 
a 25 puntos, distribuida de la siguiente forma:

- Mayor grado de conocimiento de las labores de cada puesto: 15 puntos
• A) Suministro en tajo de obra material red abastecimiento: 6 puntos (1,50 puntos por 

respuesta correcta)

A1 A2 A3 A4

23 4 28 25

• B) Elección de herramientas y suministro en tajo de obra: 6 puntos (0,666 puntos por 
respuesta correcta)

Marque con números las respuestas correctas

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

12 3 20 13 34 18 38

Marque con “SI/NO” las respuestas correctas

B8 B9 B10 B11

NO NO SI NO

• C) Elección y suministro de tuberías en tajo de obra de abastecimiento y saneamiento: 
3 puntos (0,10 puntos por respuesta correcta)

Manque con un “SI” en caso de que las tuberías aportadas cumplan con al menos uno de los 
requisitos descritos anteriormente. Marque con un “No” en caso de que las tuberías aportadas 
no cumplan con los requisitos descritos anteriormente.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

SANEAMIENTO NO SI NO NO SI NO NO NO SI NO

ABASTECIMIENTO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI

Especifique el diámetro de la tubería en MM en caso de que alguna de las respuestas 
anteriores fuese “SI”

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

DIÁMETRO EN MM - 147 - 200 250 250 - 110 200 110

TIEMPO EMPLEADO PUNTUACIÓN TOTAL
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