
CÓDIGO DE CONVOCATORIA: DFX11P16-4 

CONVOCATORIA A LAS PERSONAS ASPIRANTES PARA LA REALIZACIÓN 

DEL MODULO I DEL CUESO SELECTIVO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

Se convoca a las personas opositoras y se informa de las medidas de prevención del 
contagio por Coronavirus SARS-CoV-2 para la realización del Ejercicio correspondiente al 
Módulo I del curso de formación de carácter selectivo para acceso al CUERPO DE 
TÉCNICOS AUXILIARES, OPCIÓN AGRARIA, por el sistema de Promoción interna, de 
la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 16 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, que tendrá lugar el día 3 de febrero  de 
2021, en el aula 19 de la Escuela de Formación en Innovación de la Administración Pública 
de la Región de Murcia, sita en Avda. Infante Juan Manuel, nº 14, 3011 de Murcia, 
comenzando el llamamiento a las 12:00 horas. 

Las personas opositoras deberán acceder al edificio por la puerta de acceso al 
aparcamiento y deberán permanecer en esta zona hasta que comience el llamamiento, 
debiendo respetar en todo momento la distancia de seguridad que será de al menos 1,5 
metros. 
 

El ejercicio consistirá en dos supuestos prácticos, desglosados en 20 preguntas cada 
uno de ellos, relacionados con las materias impartidas en el módulo.  
 

Cada pregunta con tres respuestas alternativas, de las cuales sólo una será considerada 
como válida, penalizando cada 2 preguntas mal una bien y la parte proporcional.  
 

La puntuación máxima del ejercicio será de 10 puntos y la puntuación mínima para 
superarlo será de 5 puntos. A partir de 4 puntos se permite continuar el proceso selectivo 
como se refleja en el cuadro de distribución de la puntuación por módulos que se anexa. 

 
En la corrección de los ejercicios se aplicará la siguiente fórmula de penalización: 
 
Calificación = Nº Aciertos –Nº Errores/Nº Alternativas-1 

 
 El ejercicio tendrá una duración máxima de 1 hora. 

Los opositores para su identificación deberán acudir provistas de DNI, pasaporte o 
permiso de conducción. Asimismo deberán acudir provistas de lápiz del número 2, 
sacapuntas y goma de borrar. 

Será obligatorio por parte de las personas opositoras el uso de mascarilla  quirúrgica 
(o superior tipo FFP2/FFP3 sin válvula), así como tener una de repuesto. 

Asimismo, se Anexa a este anuncio las instrucciones para las personas opositoras y la 
información del curso.. 

La union de cabeceras se realizará en acto público el día 5 de febrero a las 11 horas en el 
aula 19, debido a la actual situación epidemiológica  el aforo es de 12 personas. 

EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL 

(documento firmado electrónicamente) 

        Pedro Fernandez Molina
 

 
 

 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-

CoV-2

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL OPOSITOR

Previamente a la realización de la prueba, el personal opositor deberá conocer las instrucciones

para llevar a cabo la misma garantizando las medidas de prevención del contagio, siendo éstas

las siguientes:

Previo  al  examen: Es  recomendable  que  el  personal  opositor  evite  la  realización  de

actividades con mayor riesgo de contagio (ir al cine, restaurantes, gimnasios, practicar deporte

en equipo, etc…) durante los 20 días previos a la realización del examen.

En caso de que una persona presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar,

falta de gusto u olfato de forma repentina, etc.) que pudiera estar asociada con la infección por

coronavirus,  no  deberá  acudir  al  examen.

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19

_sintomas.jpg).

Debe tener preparada una mascarilla quirúrgica (o superior, tipo FFP2 o FFP3 SIN válvula) de

uso  exclusivo  para  el  examen  y  una  de  repuesto.

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19

_uso_correcto_mascarillas.jpg).

Mascarilla quirúrgica mascarilla FFP2/FFP3

Acceso al edificio: El personal opositor acudirá solo (sin compañía) y accederá al edificio por

la puerta y  hora indicadas en el  anuncio del  lugar  de celebración del  examen,  respetando

siempre  la  distancia  interpersonal  de  al  menos  1,5  metros.  Es  imprescindible  la  máxima
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puntualidad para poder cumplir las medidas de prevención. Si la llegada es antes de la hora

indicada,  deberá permanecer alejado del edificio,  con el  fin  de evitar  aglomeraciones en la

entrada del mismo. 

En la puerta de acceso, todo el personal deberá higienizarse las manos y será obligatorio el uso

de mascarilla quirúrgica o superior de nuevo uso, la cual deberá cubrir boca y nariz. 

El personal opositor permanecerá en la zona de aparcamiento (respetando siempre la distancia

interpersonal) hasta que una vez nombrado se le indique que puede dirigirse al interior del

edificio para pasar el control de accesos y de allí al aula de examen, pudiendo ser acompañado

a la misma por un miembro del tribunal.

Acceso al aula: A su llegada al aula de examen, el personal opositor se deberá identificar en la

zona establecida a tal fin, mostrando el DNI al personal del tribunal y quitándose la mascarilla el

tiempo  imprescindible  para  la  identificación.  En  ese  momento,  deberá  indicar  si  requiere

Certificado  de Asistencia  a  la  prueba.  Al  entrar  en el  aula,  se  higienizará  nuevamente  las

manos. Una vez en el aula, deberá ocupar el asiento indicado por el personal del tribunal y en

ningún momento se podrá retirar la mascarilla.

Si no ha transcurrido el tiempo para la finalización del examen y algún opositor ha finalizado la

prueba, deberá indicar que ha finalizado la misma desde su asiento y esperar a que el personal

del tribunal le indique que puede levantarse para entregar el examen y abandonar el aula. Una

vez finalizado el tiempo de examen, todos los opositores deben permanecer sentados y cuando

se les indique, ordenadamente, uno por uno se irán levantando, de la primera a la última fila.

Una vez que reciban la indicación de abandonar el aula, el personal opositor recogerá sus

cosas y depositará la hoja de examen en la caja específica destinada a tal fin. Antes de salir del

aula deberá higienizarse las manos nuevamente.

Salida del aula: Tras abandonar el aula, el personal opositor deberá dirigirse directamente a la

salida  del  edificio,  evitando  permanecer  en  zonas  comunes  y  respetando  las  medidas  de

prevención del contagio establecidas en el mismo.



MÓDULO TEMA (Nº Y DENOMINACIÓN) PROFESORADO
FECHA 

/SESIÓN
HORARIO

HORAS/ 

TEMA
AULA

Tema 1. Toma de datos, confección de gráficos y su

interpretación: Termómetro de máxima y mínima.

Termohigrógrafo. Pluviómetro, Anemómetro,

Evaporímetro, Radiómetros.

Cristina Monreal 

Revuelta 
18/01/2021 16,30 a 19,00 2,5 19

Tema 2. Suelos: Textura y estructura. La materia

orgánica y el humus. Toma de muestras de suelos.

Abonos: Tipos y clases.

Álvaro García Ortega 20/01/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 3. El agua de riego. La conductividad y el pH.

Riego localizado: Manejo, limpieza y obstrucciones.

Mantenimiento y conservación de cabezales y redes de

distribución. Manejo de tanques de fertilización y

limpieza. Riego por aspersión. Riego a pie. Normas de

seguridad

Pedro Angosto Cano 25/01/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 4. La planta: raíz, sus tipos. El tallo, tipos. Las

hojas, clases. Las flores, partes de la misma. Los frutos,

tipos. Las semillas.

27/01/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 5. Formas de reproducción de las plantas.

Descripción y manejo. La siembra y los semilleros. El

estaquillado. El acodo. El injerto, tipos. Normas de

seguridad.

01/02/2021 16,30 a 19,00 2,5 19

SESIÓN DE EVALUACIÓN TRIBUNAL 03/02/2021
12:00 a 

13:00
1 19

Tema 6. El taller agrícola. Descripción y manejo:

Herramientas. Soldadura, tipos. Máquinas. Normas de

seguridad.

03/02/2021 16,30 a 19,00 2,5 19

Tema 7. El tractor agrícola. Descripción. Utilización del

tractor: Arrastre y toma de fuerza. Manejo,

conservación y cuidados del tractor. Normas de

seguridad.

08/02/2021 18,00 a 20,30 2,5 19

Tema 8. Maquinaria y apero agrícola. Descripción y

manejo: Aperos de labranza. Repartidores de estiércol y

abonos. Sembradoras y plantadoras. Pulverizadores y

atomizadores. Maquinaria para la recolección. Normas

de seguridad.

10/02/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 9. Productos fitosanitarios. Clasificación

toxicológica. Dosis. Equipos de Protección Individual.

Normas a seguir para su manejo. Capacitación para la

manipulación de productos fitosanitarios y de biocidas

en explotaciones ganaderas. Normas de seguridad.

15/02/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 18. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos

laborales en el puesto de trabajo y en el manejo de

elementos eléctricos, químicos, mecánicos y ganaderos.

Vigilancia de la Salud. Normativa reguladora.

Fco. José Fernández 

Sánchez
17/02/2021 16,30 a 19,30 3 19

SESIÓN DE EVALUACIÓN TRIBUNAL 19/02/2021
12:00 a 

13:00
1 19

Tema 13. Instalaciones ganaderas. Descripción,

bioseguridad y manejo: Tipos. Bioseguridad en

instalaciones ganaderas. Equipos mecánicos. Silos y

heniles. Mantenimiento y manejo de salas de ordeño.

Normas de seguridad.

22/02/2021 16,30 a 19,00 2,5 19

Tema 14. Vacuno, ovino, caprino y equino. Razas.

Alimentación y manejo.Sistema de explotación.

Ganadería Ecológica. Inseminación artificial en caprino y

equino: Manejo de sementales, obtención y aplicación

de dosis. Normas de seguridad.

24/02/2021 16,30 a 19,00 2,5 19

2021/FAP/4837 CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES, OPCIÓN AGRARIA

Módulo 1

Miguel Ángel Durán 

Morales

Módulo 2

Domingo Díaz 

González

Módulo 3

Sara Blasco Jiménez 



Tema 15. Porcino, aves y conejos. Razas. Alimentación y

manejo. Sistemas de explotación. Ganadería Ecológica.

Inseminación artificial en porcino: Manejo de

sementales, obtención y aplicación de dosis. Normas de

seguridad.

Salvador Abellán 

Chuecos
01/03/2021 16,30 a 19,30 3 19

SESIÓN DE EVALUACIÓN TRIBUNAL 03/03/2021
12:00 a 

13:00
1 19

Tema 10. La horticultura al aire libre y bajo invernadero.

Especies de mayor importancia en la Región de Murcia.

La floricultura. Especies para flor cortada y ornamental

de mayor importancia. Cuidados culturales. Descripción

y manejo de poda de formación y fructificación.

Producción Integrada y Agricultura Ecológica en

horticultura y floricultura. Normas de seguridad.

Juan Carlos García 

Salvador
08/03/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 11. La fruticultura y citricultura murciana.

Especies de frutales de hueso y de pepita. Especies y

variedades de cítricos de importancia en la Región de

Murcia. Cuidados culturales. Descripción y manejo de

poda de formación y fructificación. Patrones

recomendables. Producción Integrada y Agricultura

Ecológica en fruticultura y citricultura. Normas de

seguridad.

Álvaro García Ortega 10/03/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 12. Vid, almendro, y olivo. Variedades,

aprovechamiento. Cuidados culturales. Manejo y

descripción de poda de formación y fructificación.

Producción Integrada y Agricultura Ecológica.

Cristina Monreal 

Revuelta 
15/03/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 16. Industria agroalimentaria. Enología: Vinos en

la Región de Murcia. Conservas y zumos: Materias

primas y tipos de productos. Seguridad alimentaria.

Normas e higiene.

Inmaculada Muñoz 

Juan
17/03/2021 16,30 a 19,00 2,5 19

Tema 17. La comercialización de frutas y hortalizas.

Tipificación y normalización. Normas de calidad.

Joaquín Ballester 

Cerezo
22/03/2021 16,30 a 19,00 2,5 19

Tema 19. Las buenas prácticas agrarias. Residuos

agrícolas y ganaderos. Condicionalidad: Identificación y

registro de animales, protección de aguas frente a la

contaminación por nitratos, protección del suelo en

relación a lodos de depuradora, bienestar animal en el

manejo y transporte.

Juan Carlos García 

Salvador
24/03/2021 16,30 a 19,30 3 19

Tema 20. Experimentación agraria. La experimentación

en el proceso de innovación tecnológica: aspectos a

tener en cuenta. Formación Profesional Agraria en La

Región De Murcia. Formación reglada. Formación

continua y ocupacional. Certificados de profesionalidad.

Centros de Referencia Nacional de la familia Agraria y

de Industrias Alimentarias en la Región de Murcia.

Antonio Aroca 

Martínez
29/03/2021 16,30 a 19,30 3 19

SESIÓN DE EVALUACIÓN TRIBUNAL 31/03/2021
12:00 a 

13:00
1 19

Total horas: 60

Módulo 4

Módulo 3



MÓDULO TEMAS PUNTOS*
PUNTUACIÓN MIN. 

SUPERAR CADA 

1 5 10,00 4,00

2 5 10,00 4,00

3 3 6,00 2,40

4 7 14,00 5,60

SUMA 20 40,00 16,00

20,00

** 40% Mínimo para seguir presentándose al siguiente examen

2021-FAP-4837 SELECTIVO TÉCNICOS AUXILIARES - OPC. AGRARIA (Conv. 2018)

ORIENTACIÓN A TRIBUNALES DE CURSOS SELECTIVOS DE LA CARM

Distribución de la puntuación por módulos

* Mínimo para superar el curso: 20 puntos
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