
 
 

 
 

TEMARIO PEÓN ESPECIALISTA 

GRUPO V 

(EN NEGRITA LOS TEMAS DE LA OFERTA 2019/2020. A CONTINUACIÓN LOS TEMAS DE LA 

ANTERIOR OFERTA DEL 2017/2018) RESALTADOS EN AMARILLO LOS CAMBIOS 

 

Tema 1. Conceptos generales sobre la construcción de carreteras. Movimiento de tierras, firmes, 

pavimentos y hormigones. Tema 1.- Conceptos generales sobre la construcción de carreteras. Movimiento 

de tierras, firmes, pavimentos y hormigones. 

Tema 2. Señalización vertical y horizontal, elementos que la integran, conservación y reposición. 

Seguridad Vial. Señalización de obras. Tema 2.- Señalización vertical y horizontal, elementos que la 

integran, conservación y reposición. Seguridad Vial. Señalización de obras. 

Tema 3. Materiales a utilizar en la conservación y mantenimiento de carreteras. Tema 3.- Materiales a 

utilizar en la conservación y mantenimiento de carreteras. 

Tema 4. Nociones generales sobre trabajos de conservación y parques de maquinaria. Tema 4.- Nociones 

generales sobre trabajos de conservación y parques de maquinaria. 

Tema 5. Nociones básicas sobre trabajos de jardinería y otros. Tema 5.- Nociones básicas sobre trabajos 

de jardinería y otros. 

Tema 6. Conocimientos básicos de fontanería, electricidad y albañilería. Reparaciones de averías 

simples. Tema 6.- Conocimientos básicos de fontanería, electricidad y albañilería. Reparaciones de averías 

simples. 

Tema 7. Nociones generales sobre maquinaria y utillaje. Tema 7.- Nociones generales sobre maquinaria y 

utillaje. 

Tema 8. Conocimientos básicos de instalaciones de aire acondicionado, calefacción y agua fría y caliente. 

Tema 8.- Conocimientos básicos de instalaciones de aire acondicionado, calefacción y agua fría y caliente. 

Tema 9. Técnicas de limpieza manual y mecánica de instalaciones, talleres, vehículos, etc. Tema 9.- 

Técnicas de limpieza manual y mecánica de instalaciones, talleres, vehículos, etc. 

Tema 10. Identificación de productos de limpieza y desinfección. Composición y desinfección. 

Composición e información sobre las propiedades de sus componentes. Identificación de los peligros. 



 
 

Dosificación. Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los productos. Tema 10.- 

Identificación de productos de limpieza y desinfección. Composición y desinfección. Composición e 

información sobre las propiedades de sus componentes. Identificación de los peligros. Dosificación. 

Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de los productos. 

Tema 11. Prevención de riesgos laborales en trabajos de conservación y explotación de carreteras: 

Riesgos específicos y su prevención en las principales tareas y actividades. Tema 11.- Normas básicas 

sobre Seguridad y Salud en obras de construcción y mantenimiento de carreteras e instalaciones. 

Tema 12. La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. 

Políticas públicas de igualdad. Tema 12 -.La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 

Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 

 

 


