
SUPUESTO PRÁCTICO. CONSERJE CONTRATO RELEVO.  08/02/23

Un conserje se incorpora a principio del mes de mayo a un nuevo puesto de trabajo, durante
unos días estará destinado en un Centro Cultural, que acoge diversas instituciones culturales
con horarios diferentes. A la semana pasará a un Colegio Público de la localidad, otra semana
prestará servicio en las dependencias del Ayuntamiento.

Siguiendo instrucciones del  responsable de conserjes y con el  objeto de tener a punto las
instalaciones tanto del Centro como del Colegio, procede a realizar una inspección y revisión
para detectar las posibles deficiencias y averías, todo ello con la finalidad de repararlas y que
todo esté a punto para el inicio del verano y del próximo curso escolar. 

Corresponde al Conserje, velar por la conservación de las instalaciones y enseres del Centro,
en todos los sentidos, en el edificio, también los patios, jardines, así como a todos aquellos
elementos incluidos en el patrimonio municipal. 

Para ello debe tener conocimientos para poder responder a las siguientes cuestiones: 

1. En un aula de la Escuela Municipal  de Música,  hay una persiana que no funciona
correctamente, la persiana parece tener problemas para poder recoger las lamas. ¿Qué
parte de la persiana puede colocarse tanto de forma empotrada como superficial? 
a) El detector de humo de la alarma. 
b) El Recogedor. 
c) Las respuestas a) y b) son falsas.

2. Los trabajadores de las oficinas de Cultura, informan que hace unas semanas en el
aseo que utilizan, han observado que se ha reducido la presión del grifo del lavabo. La
primera  revisión  que  efectúa  el  conserje  la  realiza  en  los  aireadores.  ¿Qué  son  los
aireadores? 
a) Es la pieza que se encuentra en el codo de la tubería de entrada, ya que ahí es donde a las
tuberías se les pueden formar burbujas de aire. 
b) Es la pieza que se encuentra entre la llave general de entrada y la llave de paso de cualquier
dependencia, debe de haber unas válvulas (aireadores), que al accionarlas desprenden unas
pequeñas cantidades de agua y aire. Así se consigue sacar las burbujas de aire que se forman.
c) Es la pieza que se encuentra en la boca del grifo, a la salida del chorro de agua. Mezclan el
agua con el aire, pero sin perder la sensación de cantidad de caudal, reduciendo de este modo
el consumo de agua. 

3. El conserje debe cambiar varios tubos fluorescentes 58w fundidos de las aulas. 
Atendiendo a la medida de los mismos, ¿Qué medida de longitud tiene los tubos de 
58w? 
a) Los tubos de 58w miden 170mm. 
b) Los tubos de 58w miden 1200mm.
c) Los tubos de 58w miden 1500mm. 

4. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de riego? 
a) Riego por cintas de exudación. 
b) Riego subterráneo. 
c) Las respuestas a) y b) son ciertas. 



5. Señale la posible causa del goteo del grifo:
a) El empaque del casquillo se ha gastado
b) La zapata se ha gastado
c) Son correctas las dos

6. Qué deberá reparar el conserje si en una de las salas de la Biblioteca Municipal, se ha 
roto el elemento que tapa la unión entre la pared y el cerco de la puerta de acceso:
a) Lo que tiene que reparar es el premarco de la puerta de dirección. 
b) Lo que tiene que reparar es el faldón de la puerta de acceso 
c) Lo que tiene que reparar es el jambeado de la puerta de acceso 

7. El conserje del Centro Cultural tiene pautado revisar puertas y ventanas. ¿Con qué
frecuencia deberían ser revisadas las puertas y ventanas?: 
a) Diariamente. 
b) Anualmente 
c) Dos veces al día. 

8. ¿Se puede fumar en el Centro Cultural?:
a) No, sólo en el patio 
b) Sí, pero sólo en las zonas habilitadas 
c) No, en ningún caso

9. Es la hora de cerrar el Centro Cultural, pero hay una función en el Auditorio que no ha 
terminado, ¿qué ha de hacer el conserje?:
a) Apagar las luces y avisar que el horario establecido ha terminado y pueden abandonar el 
Centro. 
b) Llamar al encargado y proceder
c) Esperar a que termine el acto

10. ¿Qué elementos serán necesarios para realizar una encuadernación?
a) Máquina encuadernadora, alicates, tijeras o similar
b) Tapas, canutillo, espirales o similar
c) a) y b) son correctas

11. Según las directrices marcadas por el responsable de los conserjes en el 
Ayuntamiento, cómo debería comportarse un conserje en las siguientes situaciones:
a) El conserje colaborará en las entradas y salidas de los escolares, su función no es la de abrir
y cerrar las puertas, lo hará en el caso de que una persona no pueda abrir o cerrar. 
b) El conserje no debe colaborar en las entradas y salidas de los escolares, su función no es la 
de abrir y cerrar las puertas.
c) El conserje colaborará en las entradas y salidas de los escolares, siendo su función la de 
abrir y cerrar las puertas, según las indicaciones que reciba del director del centro.



12. Su encargado le pide que revise el goteo de un grifo, indicándole que seguramente 
se trate de la zapata. ¿Qué es una zapata?
a) Una pieza de goma ajustable
b) Una arandela de plástico semirrígido
c) Una tuerca de goma

13. El conserje colaborará con la dirección del Centro Educativo, siempre que el resto de
sus obligaciones se lo permitan: 
a) En caso de concurrencia de tareas, deberá el conserje valorar la urgencia e importancia de
los  trabajos  de  su  competencia,  ya  sean  las  municipales  sobre  mantenimiento  elemental,
vigilancia y custodia, o bien las que sean solicitadas por el director del centro. 
b) En caso de concurrencia de tareas, deberá el conserje valorar la urgencia e importancia de
los  trabajos  de  su  competencia,  ya  sean  las  municipales  sobre  mantenimiento  elemental,
vigilancia y custodia, o bien las que sean solicitadas por los profesores. 
c) En caso de concurrencia de tareas, deberá el conserje valorar la urgencia e importancia de
los trabajos de su competencia.

14. El ascensor se ha parado entre dos pisos y ordenan al conserje que acceda al cuarto 
de máquinas e intente ponerlo en funcionamiento:
a) Cumplirá la orden recibida por ser función análoga
b) Sólo se permite el uso al personal de mantenimiento del centro
c) Sólo se permite el uso al personal técnico del mantenimiento del ascensor 

15. En una instalación eléctrica en el Ayuntamiento: 
a) El interruptor siempre deberá cortar el cable conductor de fase. 
b) El interruptor siempre deberá de cortar los cables conductores y neutros. 
c) a y b son falsas, porque siempre debe de cortar el conductor conmutado. 

16. Qué instrumento deberemos utilizar  para medir  la  longitud de un armario que se
encuentra  en  una  oficina,  para  que  los  trabajadores  coloquen  su  ropa  de  abrigo  y
comprobar que reúne las mismas medidas que el hueco donde vamos a instalarlo: 
a) Utilizaremos un Fleximetro. 
b) Utilizaremos un Flexómetro. 
c) Las respuestas a) y b) son falsas. 

17. Cómo se puede limpiar la suciedad muy difícil de quitar, de un patio interior del 
Ayuntamiento:
a) Con Amoniaco 
b) Con Salfumán 
c) Con ninguno de los dos



18. Una persona desconocida para el conserje del Ayuntamiento, se dirige a este y le 
pide la llave de una de las oficinas, de parte del concejal de Cultura, ¿cómo debe 
proceder?
a) Le dará la llave no poniendo en duda la palabra de esta persona.
b) No le dará la llave, acompañará a la citada persona hasta la oficina, esperará a que haga la 
gestión que vino a hacer y volverá a cerrar al salir
c) Llamará a la secretaría del concejal para que confirmen tal encargo

19. Al finalizar la jornada de trabajo, el conserje encargado de cerrar la puerta:
a) Comprobará que todas las puertas están cerradas
b) Comprobará que todas las luces están apagadas y los grifos cerrados
c) Las dos son correctas

20. Un conserje recibe un encargo de un auxiliar administrativo del Jefe de Servicio 
donde está prestando servicio, en concreto que realice 300 copias de una circular. En 
este caso debe proceder:
a) Hacer las fotocopias y entregarlas con la mayor celeridad
b) Le enseña al auxiliar administrativo el uso de la fotocopiadora 
c) No hará las fotocopias porque corre el riesgo de mancharse la ropa y las manos y causaría 
mala impresión al público


