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PRUEBA PRÁCTICA SITUACIONAL – instrucciones para su realización 

Fechas de realización: 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2018 

 

Lea las siguientes instrucciones en las que se detallan las actuaciones a realizar. Cualquier 

duda que tenga se las deberá manifestar al tribunal antes de iniciar la prueba. 

PRIMERA PARTE.- RETROEXCAVADORA O PALA MIXTA. 

1. Deberá realizar una zanja de unos 8 metros de longitud con una profundidad de 80 

centímetros en el inicio de la zanja y de 50 centímetros al final de la misma. 

La línea recta quedará definida por dos conos situados a distancia suficiente para 

realizar la zanja.  

2. Una vez hecha la zanja proceda a taparla con el material de la excavación. 

3. Realice una carga de material en camión; para ello se dirigirá a la zona indicada por el 

tribunal donde cargará el material y lo descargará en el camión.  

4. Finalice el ejercicio dejando la máquina en el lugar donde dio inicio la prueba. 

SEGUNDA PARTE. MOTONIVELADORA. 

1. Realice una cuneta de 8 metros de longitud y de unos 50 cm de profundidad en la 

línea recta definida por los conos. 

2. A continuación proceda al extendido del material de la excavación consiguiendo una 

capa de espesor uniforme. 

3. Recoja el material y viértalo en la cuneta excavada. 

4. Finalice el ejercicio dejando la máquina en el lugar donde dio inicio la prueba. 

 

Para la realización de la prueba dispone de 15 minutos para cada máquina, 30 minutos en 

total. 

El tribunal tiene potestad para detener la realización de la prueba en cualquier momento, 

por considerar suficientemente acreditado el nivel de manejo de la máquina o por 

cuestiones de seguridad.  

En todo momento usted deberá seguir las órdenes que se le pudieran dar por el tribunal, 

más allá de las instrucciones recogidas en este escrito. 


