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PRUEBAS CONDUCTOR  MAQUINARIA  

   ENTREVISTA PERSONAL – ESCRITA (valoración máx. 25 ptos.) 

1. En mi trabajo las cosas las hago…  

a. Porque las tengo que hacer. (0) 

b. Porque me gusta lo que hago y disfruto con ello.(2) 

c. Porque no me queda otra, pero me anima pensar en el dinero que voy a 
ganar haciéndolo.(1) 

2. Cuando me planteo una meta a largo plazo…  

a. Me voy animando con cada parte del camino recorrido.(2) 

b. Suelo desistir pensando en todo lo que me queda por conseguirla.(0) 

c. Intento conseguirla siempre que no me resulte muy complicado.(1) 

3. Si deseo algo pero me faltan los medios para conseguirlo…   

a. Paso página y me busco otro objetivo.(0) 

b. Busco a otra persona que los tenga o los consigo por mí mismo si no son del 
todo complicados.(2) 

c. Me preocupo de adquirirlos yo mismo para conseguir mi objetivo.(1) 

4. En lo que respecta al resultado final de las cosas…  

a. Sólo estoy satisfecho si han salido bien.(0) 

b. A pesar de que indudablemente prefiero que salgan bien, lo que realmente 
me satisface es sentir que el proceso ha sido bueno, que he hecho las cosas 
bien.(2) 

c. Me gusta que el resultado sea el esperado aunque me consuela un poco el 
haberlo intentado.(1) 

5. Los problemas o contratiempos los vivo…  

a. Como un reto o desafío.(0) 

b. Como un estresor algo desagradable.(2) 

c. Como una catástrofe.(1) 

6. Cuando he tenido un éxito…  

a. No lo siento como tal hasta que no me lo reconoce otra persona significativa 
para mí.(0) 
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b. Estoy muy contento, pero esta felicidad no es completa si no me lo destacan 
otras personas.(1) 

c. Me siento orgulloso de mí mismo. Si no lo estoy yo quién lo va estar.(2) 

7. Tengo claro que las cosas que requieren un esfuerzo…  

a. Son las que realmente merecen la pena y después más valoras.(2) 

b. Son las que te cansan y debes evitar.(1) 

c. Hay que hacerlas, pero invirtiendo el menor gasto personal posible.(0) 

8. Cuando no me apetece hacer una tarea importante…  

a. No la hago y la sustituyo por otra similar(0) 

b. La acabo haciendo, aunque he de admitir que después de haberla postergado 
en más de una ocasión.(1) 

c. No le doy demasiadas vueltas y comienzo a hacerla.(2) 

9. Cuando las cosas han salido bien…  

a. Me alegro.(1) 

b. No despierta ninguna emoción en mí, pues así debería ser siempre.(0) 

c. Me siento satisfecho y me premio con algún pequeño capricho por el 
esfuerzo.(2) 

10. Cuando conseguir una meta u objetivo me está costando mucho me digo cosas 
como…  

a. Déjalo, no lo vas a conseguir, en realidad no te interesaba tanto.(0) 

b. Es lo que quieres. Continúa adelante y piensa en lo que has avanzado.(2) 

c. Un poquito más y si no sale ya lo dejas.(1) 
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PRUEBA PRÁCTICA – ESCRITA (valoración máx. 20 ptos.) 

 

1. ¿Que anchura tiene un camino de segundo orden, según nuestra Ordenanza Reguladora? 
 

a) Más de 6 metros. 

b) Entre 8 metros y 10 metros. 

c) Menos de 6 metros. 

d) Más de 10 metros. 

 
2. En que zona se encuentra el Camino del barranco del Bonaire a las Casas de la Cingla. 
 

a) Zona de Santa del Monte 

b) 
 
Zona  dirección a Hellín. 
 

c) 
 

Zona de El Carche. 
 

d) Zona de la Alquería. 

 
3. ¿A cuantos metros se debe de señalizar el inicio de obras en el camino, con alta visibilidad?  
 

a) Entre  10 y 50 metros. 

b) Entre 50 y 100 metros. 

c) Entre 100 y 150 metros. 

d) Entre 150 y 200 metros. 

 
4. ¿Que equipos de protección individual deben de utilizar los conductores de maquinaria 
pesada cuando se encuentre en una zona de obras? 

 
a) 

Guantes, calzado, gafas y ropa de visibilidad. 

b) 
Guantes, calzado, gafas, y ropa de visibilidad y en algunas situaciones se tendrán que utilizar 
tapones o cascos. 

c) Guantes , calzado, tapones , casco, gafas y ropa de visibilidad  

d) Chaleco de visibilidad, guantes y casco. 

  

5.  ¿Cómo actuar  en caso de accidente? 
 
a) Proteger, avisar y socorrer. 

b) Avisar, proteger y socorrer. 

c) Socorrer, avisar y proteger. 

d)   Todas son correctas. 
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6  Si se produce un fallo en los frenos del vehículo. ¿Que harías de forma inmediata para 
parar el vehículo? 

a) Si es un retroexcavadora, bajar la pala al suelo. 

b) Si es un camión, reducir con las velocidades. 

c) Todas son correctas. 

d) Si es la moto niveladora, bajar la cuchilla al suelo. 
 

7. ¿Cómo te bajarías del vehículo? 

a) De un salto. 

b) De espalda al vehículo. 

c) Cuanto el  vehículo en marcha. 

d) De cara al vehículo. 

8. ¿Donde se encuentra el camino de “Los Álamos”? 

a) Paraje. el Calderoncillo. 

b) Paraje. la Caña del Judío. 

c) Paraje  la Hoya Torres. 

d) Paraje. “El Ardal”. 

 
9. El camino del “El Charco Peña”. ¿Qué parajes une? 

a) 
 
Entre la Cañada del Judío y el Prado. 
 

b) Entre  el  Calderoncillo y Peñas Blancas. 

c) 
 
Entre la Campana y la Fuente de las Perdices. 
 

d) Ente la Zarza y la Raja. 

 
10. El proceso, más idóneo, para realizar el arreglo de un camino: 
 

a) Agua, trabajos de moto niveladora, compactación, agua y compactación. 

b)  Trabajos de moto niveladora,  agua y compactación. 

c) Compactación, agua y trabajos de moto niveladora. 

d) 
 

Todos son correctos. 
 


