
 

PRUEBA PRÁCTICA EMPLEADO MANTENIMIENTO RIBERA . ( BAREMO INDICATIVO DE LAS 
PRUEBAS) 

HABILIDADES TÉCNICAS: 

1.  Fontanería 

Conexión de  tuberías y enlace reductor. (10 PUNTOS) 

Dispone de Un minuto y tiene una valoración de 10 puntos en función de la 
habilidad y el tiempo. Obteniendo la máxima puntuación  quien realice la 
prueba correctamenente en menor tiempo. 

2. Albañilería 
Se trata de levantar pared de ladrillo, elaborando previamente la argamasa. (40 
PUNTOS) 

La pared será de ocho ladrillos  en total, con una escuadra de 90 grados y colocación  de 
cuatro baldosas en el interior 

El tiempo máximo es de 15 minutos. 
La puntuación  se asignará a razón de 20 puntos por tiempo. Obtendrá la máxima 
puntuación quien realice la prueba en menos de trece minutos con una reducción de 5 
puntos por cada treinta segundos en que se supere los trece minutos. 
Se asignará otros 20  puntos por calidad del trabajo : - Elaboración de la argamasa (5 
pts), nivelado de la pared y ejecución correcta (5 puntos). Escuadrado y 
perpendicularidad (5 puntos), niveles y cumplimiento de especifidades (5 puntos) 
 

3. Carga y manejo de pala, escoba y carretilla. (15 PUNTOS) 

Valorando el tiempo y la calidad del trabajo (habilidad, estilo y resultado) (10 puntos se 
aplicarán por tiempo  y cinco por habilidad y estilo). 

La puntuación máxima por tiempo en la prueba de la carretilla se obtendrá en 1 minuto y 
cuarenta segundos con reducción de un punto por cada cinco segundos mas. 

APTITUDES FÍSICAS: (25 puntos ) 

1. Salto horizontal a pies juntos. 

Puntuación máxima saltando 230 cms (15 Puntos) 

Reducción de un punto por cada 5 cms menos. 

2. Equilibrio sobre tablón durante 60 segundos ( 10 PUNTOS) 

Puntuación máxima realizando 16 vueltas 

Reducción de un punto menos por cada vuelta 
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