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Información 

Perfil 

Es el trabajador que realiza funciones concretas y determinadas que, sin constituir propiamente un oficio, 
exigen cierta práctica, especialidad y atención, pudiendo manejar máquinas y herramientas de pequeña 
potencia así como aportación de esfuerzos físicos en tareas de limpieza de instalaciones y maquinaria, 
mantenimiento de edificios, movimiento de mobiliario y enseres, tareas agropecuarias, conservación, 
limpieza, mantenimiento de jardines, zonas ajardinadas y urbanizadas y otras análogas adecuadas a su nivel 
profesional. En el ámbito marítimo, igualmente, es el trabajador que, en posesión del certificado de 
competencia de marinero realiza funciones de mantenimiento simple de almacenillos y embarcaciones 
(limpieza de cascos, motores, sistemas de auxilios y otros elementos auxiliares) y tareas auxiliares de apoyo a 
la inspección pesquera en la retirada de artes y aparejos, pesca y productos decomisados, así como en su 
almacenamiento y custodia, formando parte de la tripulación de las embarcaciones. 

 

Características 

• Oposición: Peón Especialista 

• Organismo: Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

• Tipo de Personal: Personal laboral 

• Plazas: 20 plazas 

• Sistema de Selección: Concurso (25%) – Oposición (75%).  

• ¿Qué estudios debes tener?: No es necesario poseer ninguna titulación académica 

• Estado: Próxima convocatoria  

 

Sistema de Acceso 

El sistema de selección es de Concurso (25%) – Oposición (75%).  

En la fase de Oposición, el examen consiste en responder, en un tiempo máximo de 100 minutos, a un 
cuestionario de preguntas sobre los 12 temas que tiene esta categoría, con cuatro respuestas alternativas de 
las que sólo una de ellas será correcta.  

El cuestionario constará de 60 preguntas evaluables más 5 de reserva.  

 

Docentes 

Iván Gómez Romano 

Técnico de Mantenimiento desde hace 15 años. Trabaja como Oficial de Primera de Mantenimiento desde 
hace 9 años en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como personal laboral fijo. 
Entre su formación académica destaca; Técnico en equipos electrónicos de consumo, técnico en instalación y 
mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas y técnico superior en prevención de 
riesgos profesionales. 

Pilar Farelo  

Encargada de impartir el tema 12 de la oposición. Licenciada en Derecho, Graduada en Educación Social, 

Máster del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional e Idiomas. 
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Máster en Igualdad de Género. Formación Agentes de Igualdad. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 

Actualmente Orientadora Laboral en cursos de Formación PLUS (JCCM), y Grado Superior de Formación 

Profesional.  

 

La tasa de alumnos y alumnas aprobad@s en la convocatoria anterior es del 96,2% y, la tasa de alumnos y 

alumnas con plaza del 61,4%.  

Metodología Modalidad Online 
En esta modalidad podrás estudiar cómodamente con el seguimiento de las docentes y del psicólogo 

orientador que te ayudarán en todo momento a conseguir los mejores resultados en tu examen. ¿Qué incluye?  

- Vídeos explicativos de cada tema 

- Temario impreso, actualizado y desarrollado por nuestros docentes que el/la alumno/a recibirá a 

principios de mes en su domicilio 

- Acceso ilimitado al aula virtual 

- Diapositivas de cada tema 

- Autoevaluaciones con batería extensa de preguntas de cada tema 

- Simulacros de examen 

- Contacto individual con las docentes para plantear todas las dudas que necesites 

- Tutorías semanales en directo para mantenerte en contacto con las docentes en todo momento  

- Asesoramiento psicológico para seguir una buena metodología de estudio 

- Material complementario descargable en el aula virtual 

 

Calendario 

La preparación completa tendrá una duración de 7 meses. Podrás ver el calendario completo con la 
distribución de temas en el aula virtual.  

 

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

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

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

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

Tema 7.- Nociones generales sobre maquinaria y utillaje.  

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

Importe 
Matricula: 30€ 

Mensualidad: 55€ 

Descuento: 12% para la afiliación de STAS-CLM Intersindical. ¡Solicita tu cupón antes de matricularte! 

 

 


