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- INFORMACIÓN SOBRE LA FASE 1.1 - PRUEBA PROFESIONAL 
TEÓRICA  

 

Ante las consultas recibidas en relación al contenido de la Fase 1.1 - Prueba 

Profesional Teórica, recordamos que de conformidad con las bases de la convocatoria, 

“consistirá en una prueba teórica, en la que se eval uarán los conocimientos 
generales de mecánica  y de carrocería. Para ello s e podrán plantear distintos 
tipos de ejercicios, tipo test, problemas y pregunt as de desarrollo”. 
 
En este sentido, a continuación detallamos los ámbitos de evaluación  de los 
conocimientos: 
 
Elementos amovibles 
- Montaje de elementos amovibles atornillados, grapados y remachados. 

- Uniones atornilladas. 

- Montaje de elementos amovibles pegados. 

- Lunas, preparación y montaje. 

- Desmontaje y montaje de suspensión y dirección. 

 

Elementos metálicos y sintéticos 
- Diagnosis de deformaciones de elementos metálicos. 

- Reparación en chapas de acero. 

- Reparación en chapas de aluminio. 

- Diagnosis de deformaciones de elementos sintéticos. 

- Reparación de elementos plásticos y compuestos. 

 

Elementos fijos 
- Desmontaje de elementos fijos soldados. 

- Sustitución de elementos fijos pegados y engatillados. 

- Selección de tipos y equipos de soldeo y uniones que se pueden realizar. 

- Preparación de la zona de unión. 

- Unión de elementos mediante soldadura. 

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Preparación de superficies 
- Selección de tratamientos anticorrosivos. 

- Técnicas de protección anticorrosiva. 

- Imprimaciones. 

- Preparación e igualación de superficies. 

- Lijado. 
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- Aplicación de aparejos. 

- Aplicación de revestimientos y selladores. 

- Protección para bajos. 

- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Elementos estructurales del vehículo 
- Diagnosis de deformaciones estructurales. 

- Tipos de carrocerías empleadas en vehículos. 

- Colocación de la carrocería en la bancada. 

- Medición de las deformaciones. 

- Determinación de los tiros y contratiros. 

- Reparación de carrocería en bancada. 

- Verificación de la reparación. 

 

Embellecimiento de superficies 
- Selección de procedimientos de embellecimiento. 

- Fabricación de pinturas. 

- Enmascarado. 

- Preparación de pinturas de acabado. 

- Aplicación de las pinturas de acabado. 

- Corrección de defectos de pintura. 

- Rotulados y franjeados. 

 

Mecanizado básico 
- Elaboración de croquis de piezas. 

- Mecanizado manual 

- Conformado, plegado y corte de chapa. 

- Técnicas de roscado. 

 

Estructuras de vehículos 
-  Chasis independiente + carrocería 

-  Carrocería autoportante 

 

 

 
  

Fdo. Comité de Selección 
San Sebastián, 22 de septiembre de 2017  


