
 

C/ CERVANTES, Nº 6 
52001 – MELILLA 
TEL: 952690701 
FAX: 952683432 
 

 

 
 
 

TRIBUNAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 
 

Especialidad: INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 
 
 

TRIBUNAL 
 Presidente: Antonio Carmona Góngora 

 Vocal 1: Francisco Cholbi Moreno. 

 Vocal 2: José Luis Martín de Miguel. 

 
FECHA Y LUGAR DE LA PRUEBA 

 Fecha: martes 16 de marzo a las 09:00 horas 

 Lugar: CIFP Reina Victoria Eugenia, C/ General Astilleros nº 76 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 

                                  La prueba propuesta constará de dos partes diferenciadas: 
 

          Parte teórica: comienza a las 9:00 horas 
Consistirá en un control tipo test formado por cuatro bloques temáticos vinculados con los módulos que se 
imparten en la especialidad de "Instalaciones Electrotécnicas". Esta prueba  se valorará con un máximo de 
10 puntos. La duración será de 1 hora. 
 
          
         Parte práctica: comienza a las 11:00 horas 
Consistirá en la realización del circuito de maniobra de un cuadro eléctrico cuyo objetivo es realizar el 
arranque directo de un motor asíncrono jaula de ardilla conectado en estrella según esquema que se 
adjunta. Esta prueba  se valorará con un máximo de 10 puntos. La duración será de 2 horas. 
 
 
La  calificación final de la prueba será: APTO (≥ 5) o NO APTO (< 5). 
 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
Fdo: Juan Ángel Berbel Galera 

 
 
 
 
 
TABLÓN DE ANUNCIOS    
 

 
 

SECRETARÍA  DE  ESTADO DE EDUCACIÓN 
  

DIRECCIÓN GENERAL  DE PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  MELILLA 

 

 

MINISTERIO 
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Anexo  
 

 

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CUERPO DE PROFESORES 

TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL - ESPECIALIDAD “INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS” 

 

 

 

PARTE TEÓRICA (Tiempo máximo: 1 hora.) 

 

          Consistirá en un control tipo test formado por cuatro bloques temáticos, constituido por 15 preguntas 

por bloque, lo que hacen un total de 60 preguntas, dichas preguntas están relacionadas con los módulos que 

se imparten en la especialidad de "Instalaciones Electrotécnicas".  

 

 

 

PARTE PRÁCTICA (Tiempo máximo: 2 horas) 

 

Se trata de realizar el circuito de maniobra en un cuadro eléctrico cuyo objetivo es el arranque directo de un 

motor asíncrono, según esquema que se adjunta. Para ello se ha diseñado un automatismo que tiene 

cumplir, las siguientes condiciones:  

 

a) El accionamiento y conexionado del motor se realizará de la siguiente forma: 

- El arranque se podrá realizar por impulso permanente y por impulso momentáneo, esto lo 

determinará la posición del selector- interruptor SA1. 

- En caso de cortocircuito o sobreintesidad deberá saltar la protección a tal efecto y señalizarla.  

- El motor se conectará en Estrella; para ello en sustitución del motor se emplearán 3 portalámparas. 

 

 

 

APARAMENTA  A UTILIZAR: 

 

- 1 Disyuntor guardamotor.                         

- 1 Contactor de potencia.                                                                                                              

- 1 Interruptor.  

- 1 Magnetotérmico bipolar 10A. 

- 1 Piloto de carril DIN. 

- 3 Portalámparas.     

- 3 Perfiles carril DIN. 
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ESQUEMAS:

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA. 

         Cada bloque temático constará de 15 preguntas y se valorará sobre  de 10 puntos, cada pregunta 
tendrá una respuesta correcta de las cuatro que se proponen y además tendrá una penalización de 0,23 
puntos por cada pregunta no contestada o mal contestada. La calificación final de esta prueba será la media 
aritmética del resultado de los cuatro bloques. La duración será de 1 hora. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA. 

Se valorará con un máximo de 10 puntos, de los cuales 2 puntos serán para el cableado y ejecución y 8 
puntos  para el funcionamiento correcto de la práctica. La duración será de dos horas. 
 
NOTA FINAL DE LA PRUEBA. 

    “La nota final de la prueba será la media aritmética de los resultados 
obtenidos en la parte teórica y de la parte práctica“.  

 

  OBSERVACIONES: Para poder optar a la realización de la parte práctica el aspirante deberá haber 
contestado correctamente al menos 1/3 de las preguntas de la parte teórica (20 preguntas). 
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