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ANUNCIO
EXAMEN Y RESPUESTAS DE LA PRUEBA TEÓRICA DEL PROCESO SELECTIVO MONITOR/A
TALLER DE CERÁMICA
A continuación este Tribunal procede a publicar el examen con las respuestas de la prueba teórica del proceso
selectivo arriba indicado, siendo las siguientes:
1.- En el marco normativo se regulan las medidas integrales para la protección de violencia de género, en:
a) Ley 27/2003, de 31 de julio.
b) LO 1/2004, de 28 de diciembre.
c) LO 3/2007, de 22 de marzo.
2.- Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de aprobado por:
a) El Gobierno.
b) Las Cortes Generales.
c) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
3.- Según la Constitución Española, la provincia es una entidad local con personalidad jurídica:
a) Propia.
b) Ilimitada.
c) Limitada.
4.- ¿Qué órgano ostenta la jefatura superior del personal del Ayuntamiento?
a) El Alcalde.
b) El concejal de recursos humanos.
c) El Secretario.
5.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española?
a) 168.
b) 169.
c) Ninguna es correcta.

a) En la industria automotriz, para piezas de automóviles. Como discos de freno o pistones.
b) En la industria aeroespacial para recubrir las aspas de las turbinas metálicas.
c) Ambas son correctas.
7.- En función del tipo de pasta o arcilla empleada, podemos hablar de un tipo de cerámica diferente. Por
tanto, si hablamos de una pasta refractaria decimos que
a) Tiene una textura blanda y color rojizo, con una calidad porosa y cuece a baja temperatura.
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6.- ¿Que uso puede tener la cerámica en la vida cotidiana debido a su dureza y durabilidad?.
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b) Están compuestas por distintos tipos de arcillas y chamota, permite un secado rápido y cuece a
alta temperatura.
c) Tienen una alta resistencia y su cocción es rápida al igual que su nivel de enfriamiento.
8.- ¿En que consiste el bruñido de una pieza cerámica?.
a) En el frotado de la arcilla con un instrumento blando y con una textura para dejar huella.
b) En sumergir o aplicar a una pieza un barniz.
c) En el frotado de la arcilla a la dureza de cuero con un instrumento liso y firme.
9.- ¿Que elementos componen la mezcla de la cuerda seca?.
a) Medio graso como el aceite de linaza, fundente y manganeso.
b) Medio graso como el aceite de linaza y cobre.
c) Medio graso como el aceite de linaza, fundente y óxido de hierro.
10.- Requisitos que debe de cumplir un esmalte cerámico.
a) Se obtienen a partir de temperaturas relativamente elevadas (de los 650ºC) y se aplican sobre un
soporte.
b) Se obtienen a partir de temperaturas elevadas (de los1000ºC) y son autónomos.
c) No tienen un mínimo de temperatura y se aplican sobre un soporte.
11.- ¿Que compuestos son necesarios para que un esmalte sea opaco?.
a) Alcalinos y borácicos o con bajo contenido en plomo y feldespato.
b) Ox. De estaño, ox. De zirconio, ox cerio, arsénico o alúmina.
c) Feldespatos, ox. De cobre o manganeso.
12.- En una curva de cocción de una pieza para bizcochar, ¿cuando debemos de introducir la meseta?.
a) En el precalentamiento
b) Entre los 500ºC/600ºC. tramo en el que se produce la transformación química.
c) Cuando alcanza la máxima temperatura programada.
13.- Decoraciones que se pueden aplicar antes del bizcocho.
a) Bajo cubierta.
b) Esgrafiado.
c) Lustres.

a) Por presión y moldes.
b) Por tornos.
c) Por planchas y churros.
15.- .- Los engobes y cuando se pueden aplicar.
a) Son tierras que se pueden colorear y se pueden aplicar antes y después del bizcocho.
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14.- Las técnicas básicas de construcción artesanal de la cerámica.
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b) Son tierras que se pueden colorear y se aplican antes del bizcocho.
c) Son componentes vitrificados y se aplican después del bizcocho.
16.- Forma más primitiva de construcción cerámica.
a) Rueda o torno de pie.
b) Bola.
c) Apretón.
17.- ¿ A cuántos grados tiene que estar el horno para cocer una pieza de barro?
a) 100 grados.
b) 200 grados.
c) Ninguna es correcta.
18.- ¿ Cuántos días de secado necesita una pieza de barro antes de introducirla en el horno?
a) 10 días.
b) 15 días.
c) Ninguna es correcta.
19.- ¿ Es posible la reparación de una superficie dañada o desgastada en las piezas cerámicas?
a) A veces.
b) Sí, siempre.
c) Sólo mediante reposición de las piezas deterioradas.
20.- ¿ A qué se llama cerámica?.
a) Es el arte de fabricar objetos de porcelana, loza y barro.
b) Al arte de fabricar sólo con barro.
c) Ninguna es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- No es un elemento del Municipio:
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a) El territorio.
b) La población.
c) La administración.
2.- El Título II de la Constitución regula:
a) Derechos y deberes fundamentales.
b) La Corona.
c) El Tribunal Constitucional.
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