Apellidos
Nombre

DNI

IMPORTANTE, LEER ANTES DE COMENZAR:

INSTRUCCIONES:
-

-

-

Duración de la prueba: 120 minutos.
El ejercicio consiste en realizar 1 caso práctico. El ejercicio, por tanto, será calificado de 0 a
10 puntos en su totalidad. Se valorará:
▪ De acuerdo con la discrecionalidad técnica del tribunal calificador, en función de la
identificación correcta de la situación planteada y la normativa de aplicación.
▪ La claridad, el orden en la exposición y la corrección ortográfica.
Deberá utilizarse bolígrafo con carcasa transparente (“Tipo Bic”) de tinta azul. No se
permitirá el acceso de enseres personales (mochilas, bolsos, etc.) ni de dispositivos
electrónicos, auriculares ni dispositivos auditivos de ningún tipo. Los móviles deberán
permanecer apagados desde el acceso a la prueba. En caso de omitir o incumplir alguna de
las instrucciones indicadas, la persona aspirante podrá ser expulsada.
IMPORTANTE: Poner nombre y apellidos en la primera página y firmar en todas las
páginas.
No olvide numerar las páginas en la parte superior derecha de la misma.

Declaro haber leído y aceptado las instrucciones.

En Dos Hermanas, a 14 de julio de 2021.

Fdo: _______________________________________________

Caso Práctico: Organización trabajo en pista de césped
Imagine que Usted es la persona encargada de las instalaciones del Gran Hipódromo de
Andalucía. Ha finalizado la temporada de carreras de invierno. Durante esta temporada
la pista de hierba ha tenido un uso intensivo durante tres meses y prácticamente las
labores de mantenimiento sobre ella han sido nulas.
Con objeto de tener las pistas de hierba aptas para las carreras de la próxima
temporada, deberá planificar las acciones necesarias a llevar a cabo por su equipo de
trabajo.
1. Acciones principales. (2 puntos)
2. Cronograma de actividades/tareas a realizar por el equipo de trabajo. (3 puntos)
3. Técnicas y medios utilizados para llevar a cabo en cada actividad/tarea. (3
puntos)
4. Tipo de productos (fungicidas, fertilizantes,…) y cantidades aproximadas para
su aplicación. (2 puntos)

2
FIRMA: ____________________

