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El test abarca conocimientos sobre cómo actuar profesionalmente en seis ámbitos fundamentales de
la profesión de carpintero. Los conocimientos se evalúan en el ordenador mediante preguntas sobre
cómo actuar en situaciones habituales de la profesión. Los ámbitos y situaciones de actuación se han
obtenido de las reglamentaciones relevantes en materia de formación y de planes de estudio marco.
A continuación se muestran los resultados:

Conocimientossobre cómo ac-tuar profesional-mente
Elevados
Medios a eleva-dos

Medios
No demostrablesa medios

No demostrables

Fabricar productos en las máquinas procesadoras de madera
Seleccionar las herramientas necesarias para los diferentes materiales y máquinas. Serrar, cepillar, fresar y
pulir productos sencillos. Ajustar, conservar y mantener las máquinas.

Fabricar y ensamblar productos simples en producción por lotes
Fabricar productos sencillos según las necesidades del cliente. Hacer bocetos, determinar los requisitos de
material y las conexiones. Procesar y ensamblar piezas de madera.

Recubrir, pintar y refinar las superficies
Recubrir las superficies de una forma visualmente atractiva para protegerlas de las influencias ambienta-
les. Enchapar, decapar, barnizar y pintar.

Desmontar y montar muebles
Desmontar y desechar los muebles. Transportar al cliente los muebles prefabricados e instalarlos profesio-
nalmente. Usar máquinas manuales y pequeñas sencillas.

Desmontar y montar componentes
Transportar a la obra e instalar los elementos de construcción prefabricados, por ejemplo las ventanas.
Usar máquinas manuales y pequeñas.

Realizar trabajos de mantenimiento y reparación
Determinar el tipo y el alcance de las medidas de protección y distinguir entre la protección química y
constructiva de la madera. Conservar, mantener y reparar productos de madera y materiales basados en
madera.
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Indicaciones sobre el contenido del test
El test consta demás de 100 preguntas sobre situaciones de actuación típicas de la profesión.
Se realizan un mínimo de 20 preguntas en formato de pregunta cerrada por ámbito de ac-
tuación. El tiempo de realización es de hasta 4 horas. El test ha sido elaborado por expertos
en la materia. La subdivisión en ámbitos de actuación se orienta en el contenido curricular
de la formación y la práctica profesional. Las situaciones de actuación se ilustrarán mediante
textos, imágenes y vídeos.
Instrucciones para interpretar los resultados
El test evalúa los conocimientos sobre cómo actuar profesionalmente mediante preguntas
sobre el modo de actuar en situaciones típicas de la profesión.

Lo que no se pone a prueba:
• Realización práctica de la actuación y competencia metodológica
• Competencia para solucionar problemas
• Motivación, competencia propia o competencia social
• Conocimientos de alemán

Encontrará más información en:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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