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CONVOCATÒRIA PROVA PRÀCTICA  
-Convocatoria pruebas selectivas para el ingreso de oficiales 3ª para el departamento de taller de EMAYA – 

 
De acuerdo con las bases reguladores para la creación de una “Convocatoria de pruebas selectivas 
para el ingreso de oficiales 3ª para el departamento de taller de EMAYA” (base sexta de las bases, 
se comunica lo siguiente:  
 

- Se realizará una prueba práctica para cada una de las especialidades. Las personas que se 
hayan inscrito en diferentes sub-bolsas deberán realizar una prueba práctica por cada 
especialidad o sub-bolsa a la que se hayan inscrito. 

 
- La prueba práctica consistirá en contestar por escrito a un examen tipo test de 30 preguntas 

con respuestas múltiples relacionadas con la práctica diaria de trabajo.  
 

- Se calificará de 0 a 30 puntos. Atendiendo que es eliminatoria, se deberá sacar un mínimo 
de 15 puntos para formar parte de la sub-bolsa. Las personas que saquen menos de 15 
puntos quedarán excluidas de la sub-bolsa. 

 
- La duración de la prueba práctica será máximo de una hora y media. 
 
- Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto y cada respuesta incorrecta restará 0,33 

puntos. Las preguntas que no se contesten ni restarán ni sumarán. 
 

 
La prueba práctica se realizará: 
 
FECHA: 11 y 14 de diciembre de 2017 
 
LUGAR: Escola Municipal de Formació, en Avinguda San Ferran s/n. 07013 Palma (sede de la 
policía local). 
 
HORARIO: Presentación media hora antes de la hora del examen (a las 15:00 y a las 17:00 hrs) 
según la especialidad: 
 

ESPECIALIDAD FECHA HORA EXAMEN 

CHAPA Y PINTURA 11/12/2017 15:30 a 16:30 hrs 

SOLDADURA 11/12/2017 17:30 a 18:30 hrs 

ELECTROMECÁNICA/ OLEOHIDRÁULICA 14/12/2017 15:30 a 16:30 hrs 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 14/12/2017 17:30 a 18:30 hrs 

 
 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
Les persones convocadas deberán presentarse en la Escuela de Formación la hora indicada y 
provistas del DNI, NIE o Pasaporte original, y bolígrafo negro.  
 
Para el correcto desarrollo de las preubas, una vez se haya iniciado el examen no se permitirá la 
entrada a ningún examinante. 


