ACTA RESULTADO DEFINITIVO EXAMEN TEST
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal
y de conservación del medio natural
01/04/2019
Fecha realización del Test Online: 01/04/2019
Plazo de reclamaciones: Hasta el 23:59 horas del 8 de Abril
Una vez ﬁnalizado el plazo de presentación de alegaciones y contestadas las mismas de
forma individualizada a través de la aplicación, se considera la anulación de dos
preguntas del examen, por los motivos abajo expuestos:
La pregunta: "La información en Prevención de Riesgos Laborales (conjunto de
instrucciones que necesita el trabajador para realizar su trabajo en un ambiente
seguro), debe garantizarla la empresa…" se acepta, lleva a confusión la aﬁrmación
“siempre debe darse en el momento de la contratación”, y en todo caso es más
apropiado “siempre previo al inicio de la actividad”. Por tanto se aceptan las
reclamaciones planteadas y se anulará la pregunta para todos los usuarios.
Respecto a la pregunta “Algunos de los principios de la acción preventiva”
corresponde al artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales. Según el temario proporcionado para el exámen, entran del artículo 24
al 29, ambos inclusive. por lo que, según el criterio establecido en la comisión de
contratación con los sindicatos representados el pasado 28 de marzo de 2019 se anulará
a todos los efectos.
Una vez anuladas las preguntas correspondientes el sistema recalculará las
puntuaciones correspondientes puntuandose de la siguiente manera:
●

Valor total del Test*: 60 puntos. Preguntas totales correctas: 28. Puntos por
pregunta: 60/28 = 2,14. Puntos a descontar por pregunta incorrecta: 2,14/3 = 0,714

Se mantiene la nota de corte de 30 puntos en el examen al recalcularse las
puntuaciones teniendo en cuenta las nuevas preguntas totales. Esta puntuación la
podrán ver en el apartado correspondiente de esta bolsa de ‘Mis inscripciones’.
A partir de la publicación de este acta se podrá acceder a las listas de candidatos (ver
enlace) con la puntuación global (Prueba técnica + Autobaremación o baremación
deﬁnitiva en su caso) tras la anulación de las preguntas anteriormente relacionadas.
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* - La puntuación exacta puede variar en décimas debido al redondeo.
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