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EXAMEN 5. PRIMERA PARTE 

1.- En el ámbito del derecho administrativo, la norma jurídica de carácter general y obligatorio emanada del órgano 
estatal titular del Poder Legislativo se llama: 
a. reglamento b. decreto c. Ley d. decreto-ley

2.- Los reglamentos del gobierno ….. 
a. son aprobados mediante Decreto b. son normas del Consejo de ministros aprobadas mediante decreto
c. tienen carácter normalmente ejecutivo d. todas las respuestas anteriores son correctas

3.- La disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad y 
recogida en el art.86 de la Constitución Española se denomina: 
a. decreto legislativo b. reglamento c. decreto ley d. decreto

4.- Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de 
rango superior serán: 
a. irregulares b. anulables c. nulas d. imposibles

5.- La publicidad activa en el ámbito de la administración de CL, así como la participación ciudadana en los asuntos 
públicos se efectuará mediante: 
a. Portal de seguridad administrativa b. portal de seguridad abierto a los ciudadanos de CL
c. portal de gobierno abierto d. todas las respuestas anteriores son falsas

6.- La solicitud de acceso a la información que en el período en que debe resolverse no se ha hecho de forma expresa 
se entenderá: 
a. admitida b. inadmitida c. estimada d. desestimada

7.- Aprobar la designación de los miembros que integran la Comisión Europea es función en la UE de: 
a. Consejo b. Comisión c. Parlamento europeo d. Presidente de la Unión Europea

8.- El Presidente del Parlamento Europeo y los presidentes de los grupos políticos del citado parlamento componen un 
órgano denominado: 
a. comisión de delegados del parlamento europeo b. Conferencia de Presidentes
c. diputación permanente de presidentes d. comisión permanente de grupos parlamentarios

9.- Nombrar con la aprobación del Pte. Comisión, al Alto Representantes de la UE para Asuntos exteriores y política de 
seguridad es competencia según la U.E. 
a. Comisión b. Consejo Europeo c. Parlamento europeo d. Presidente de la UE

10.- En la Unión Europea, velar por la aplicación de tratados y medidas adoptadas para la ejecución de estos es una 
competencia que corresponde a: 
a. parlamento b. consejo europeo c. consejo d. comisión

11.- ¿Qué Ley recoge los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de 
Catilla y León y de Gestión Pública? 
a. La Ley 4/2015, de 29 de abril b. La Ley 14/2006
c. La Ley 2/2010, de 11 de marzo d. La ley 3/2015 de 11 de marzo

12.- Cuando se habla en las normas de composición equilibrada para los órganos colegiados en el sentido de 
igualdad de género, dicha presencia se sitúa … 
a. entre no superar el 50% y el 70% cada sexo b. entre no superar el 60% ni ser inferior al 40%
c. entre no ser superior al 40% y ni inferior al 60% d. entre el 35% como mínimo y el 65% como máximo

13.- Según el Estatuto de Autonomía de CL, los ciudadanos tienen derecho a una buena administración. Lo establece 
la citada norma en su artículo: 
a. 10 b. 12 c. 14 d. 41

14. Cuando el estatuto de autonomía de CL establece que los ciudadanos tienen derecho de participación, se refiere
entre otros a la posibilidad de presentar iniciativas legislativas …. 
a. ante la Administración de Castilla y León b. ante el Procurador del Común
c. ante las Cortes de Castilla y León d. Todas las respuestas anteriores son falsas
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15.- Para tener derecho a una pensión de jubilación, el régimen general de la seguridad social exige un período 
mínimo de cotización de: 
a. 10 años b. 15 años c. 20 años d. 25 años

16. La constitución española establece que las sentencias, en el orden judicial:
a. Serán siempre motivadas
b. Serán siempre motivadas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento
c. Serán motivadas en los aspectos de fondo del procedimiento
d. No serán necesariamente motivadas

17. De acuerdo con el RD 208/1996, la atención personalizada al ciudadano no comprenderá una de las siguientes
funciones:
a. De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición.
b. De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial
de su visita.
c. De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos.
d. La obtención y actualización permanente de la información, y la promoción de la información adva de la unidad.

18. Señale la respuesta incorrecta. Están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se
trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y
disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de ley, Tratados
Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales:
a. El Fiscal General del Estado b. El Presidente del Gobierno
c. El Defensor del Pueblo d. 50 Diputados o 50 Senadores

19. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia:
a. No siempre darán derecho a una indemnización a cargo del Estado
b. Darán derecho a una indemnización a cargo de la Comunidad Autónoma correspondiente, conforme a la ley
c. Darán derecho a una indemnización a cargo de la Entidad Local correspondiente, conforme a la ley
d. Darán siempre derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley

20.- Según el artículo 59.3 de la Constitución, si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia: 
a. Ésta será nombrada por el Congreso, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
b. Ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
c. Ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, dos o cuatro personas.
d. Ésta será nombrada por el Congreso, y se compondrá de una, dos o cuatro personas.

21. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a:
a. Solicitar el dictamen del Consejo de Estado.
b. Notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.
c. Solicitar la intervención de los Tribunales.
d. Solicitar, con carácter previo, la autorización del órgano que dictó la resolución objeto de ejecución

22.- La aprobación de una ley orgánica, recogida en el artículo 81 de la Constitución Española, exige …. 
a. mayoría absoluta de ambas cámaras en una votación final
b. mayoría absoluta en el Senado
c. mayoría absoluta del congreso en una votación final sobre el conjunto del articulado
d. mayoría simple en el congreso, ratificación por mayoría simple en el Senado, y aprobación por el Consejo de Estado

23.- Según el EBEP, en su artículo 12.1, cuál de los siguientes empleados públicos corresponde la 
siguiente característica: personal en virtud de nombramiento y con carácter no permanente cargos de 
confianza y asesoramiento 

a. funcionarios de carrera   b. funcionarios interinos c. personal laboral d. personal eventual
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24.- Según el artículo 18 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de los siguientes es requisito para la 
promoción interna:  
a. tener la titulación exigida al cuerpo al que se pretende acceder
b. al menos dos años de antigüedad en el inferior subgrupo o grupo de clasificación profesional
c. superar las correspondientes pruebas selectivas
d. todas las respuestas son correctas

25.- La promoción interna vertical consiste en: 
a. En el acceso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no
tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
b. El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.
c. Ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título
V de este Estatuto.
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

26.- Cuando en el acto administrativo intervienen varios órganos administrativos para su producción, decimos que el 
mismo es: 
a. bilateral b. complejo c. singular d. expreso

27.- Las retribuciones y los gastos de representación del Presidente de la Junta de Castilla y León se fijan 
a. en la ley de gobierno b. en la ley de altos cargos de CL
c. en los presupuestos de la Comunidad d. en las relaciones de puestos de trabajo

28.- Declarar la urgencia en materia de expropiación forzosa es competencia según la Ley de Gobierno de Castilla y 
León: 
a. Junta CL b. Presidente de la Junta c. Consejero de Economía d. Cortes de Castilla y León

29.- Competen a los consejeros de la Junta de Castilla y León -señale la respuesta errónea- 
a. formular el anteproyecto del presupuesto referente a su Consejería 
b. Nombrar y cesar a los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente dependientes de su Consejería
c. Firmar, junto al presidente, los Decretos y Acuerdos por él propuestos
d. Actuar como órgano de comunicación con las demás consejerías

30.- La revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos corresponde, a tenor de lo establecido por la Ley 3/2001 de Gobierno de Castilla y León 
a. al propio órgano administrativo que haya dictado el acto b. al órgano superior del que ha dictado el acto
c. a la asesoría jurídica general de la administración de CL d. todas las respuestas son falsas

31.- La serie de normas o condiciones que deben cumplir el presupuesto, para dar respuesta a una serie de 
cuestiones: el porqué del presupuesto, quién formula el presupuesto, y cómo ha de llevarse a cabo el presupuesto se 
denominan: 
a. obligaciones de pago b. reconocimientos de crédito
c. abonos en firme d. principios presupuestarios

32.- Según la Ley de Hacienda del Sector Público, el importe de la Deuda Pública será destinado a: 
a. gastos de inversión b. gastos de financiación c. gastos indebidos d. pagos de otros ejercicios

33.- Determinar la estructura de los presupuestos generales de la Comunidad y de sus anexos de acuerdo con lo 
establecido en la normativa, y teniendo en cuenta la organización del sector público autonómico, la naturaleza de los 
ingresos y de los gastos, así como las finalidades y los objetivos que con éstos últimos se pretenden conseguir 
compete en la Administración de Castilla y León: 
a. Intervención general b. Consejería de Hacienda c. Junta Castilla y León d. Presidente Junta

34.- Son normas con fuerza de Ley, en el ámbito de la comunidad de Castilla y León… 
a. Decretos, Decretos Leyes, y Decretos legislativos b. Acuerdos, decretos y decretos leyes
c. Decretos leyes y decretos legislativos d. Acuerdos de Cortes, Decretos y Decretos Leyes
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35.- La Junta de Castilla y León, a través de las Oficinas de asistencia en materia de registros, presta los siguientes 
servicios -señale la respuesta correcta- 
a. Orientar y ayudar a los ciudadanos en la localización de los órganos de gestión, los puestos de trabajo y los empleados 
públicos. 
b. Informar y aclarar dudas acerca de los procedimientos, trámites, requisitos y documentación necesarios para formular 
solicitudes, acceder al disfrute de un servicio o beneficiarse de una prestación, cuando dicha prestación tenga ámbito 
estrictamente económico. 
c. Recibir y resolver las sugerencias y quejas que los ciudadanos deseen formular respecto del funcionamiento de la 
Administración Autonómica. 
d. Todas las respuestas son correctas 
 
36.- La información administrativa en Castilla y León, según su propia normativa, se clasifica, en atención a su 
contenido, en: 
a. presencial o a distancia  b. general o especial  c. general o particular d. oral o escrita 
 
37.- En el sistema de registro único se establece que los registros han de cerrar … 
a. cada día b. cada semana  c mensualmente  d. anualmente 
 
38.- Coordinar las oficinas de información y atención al ciudadano, sin perjuicio de las que se atribuyan a otros 
órganos con competencia en la materia compete, en la administración de Castilla y León: 
a. Centro de Información del Ministerio de administraciones públicas b. Consejería de Información Administrativa 
c. Centro de Coordinación de la información administrativa  d. Delegaciones Territoriales de la Junta 
 
39.- El órgano colegiado de coordinación de los contenidos de información administrativa de la Administración de 
Castilla y León es: 
a. Comisión de Información Administrativa   b. Oficina general de información de la Administración de CL 
c. Dirección General de Función Pública   d. Todas las respuestas son falsas 
 
40.- En los términos establecidos en la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común, los ciudadanos 
tienen derecho a que la Administración autonómica les notifique resolución expresa de los procedimientos en los 
que tengan condición de interesados en el plazo máximo previsto en sus normas reguladoras o, en su defecto, en el 
plazo máximo de  
a. un mes  b. treinta días hábiles  b. dos meses  d. tres meses 
 
41.- Según la Ley 2/2010, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León,  
la administración autonómica dará respuesta por escrito a las quejas en un plazo máximo de:  
a. un mes  b. dos meses  c. tres meses  d. seis meses 
 
42.- En materia de prevención de riesgos laborales, cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador se denomina: 
a. riesgo laboral inminente  b. equipo de trabajo c. condición de trabajo d. prevención 
 
43.- Según la Ley 31/1995 de prevención de RRLL, la función de la vigilancia y control de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales compete a 
a. organismos de mediación de conflictos laborales  b. ministerio de trabajo o en su defecto el que asume dicha 
labor 
c. inspección de trabajo y seguridad social   d. instituto de higiene y seguridad en el trabajo 

44.- Son principios de la acción preventiva, según la Ley de Prevención de RRLL: 
a. evaluar los riesgos que no se puedan evitar  b. combatir los riesgos en su origen 
c. dar las debidas instrucciones a los trabajadores  d. Todas las respuestas son correctas 

45.- Los documentos administrativos cumplen dos funciones: 
a. función de constancia y función de comunicación   b. función dinamizadora y función expresiva 
c. función de comunicación y función difusora   d. función administrativa y función dinamizadora 

46.- Cuando un documento es escrito por una persona distinta de su autor, decimos que dicho documento es: 
a. autótrofo  b. heterógrafo  c. autógrafo  d. complejo 
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47.- El trámite por el que el órgano competente comunica al interesado o interesados una resolución o acuerdo se 
denomina en materia de documentación administrativa 
a. resolución  b. acuerdo  c. oficio   d. notificación 
 
48.- La Junta de CL ha creado su propio repositorio digital único de documentos electrónicos, en el que se custodian 
los documentos con firma electrónica. Dicho repositorio se ha llamado: 
a. Depósito de Originales electrónicos   b. Registro de Originales electrónicos 
c. Registro de documentos en depósito   d. Archivo electrónico informativo   
 
49.- La Plataforma de administración electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León permite a 
los ciudadanos y empresas…. 
a. tramitar solicitudes de procedimientos a través de oficinas de registros administrativos 
b. teletramitar solicitudes de procedimientos a través de internet, con todas las garantías jurídicas 
c. notificar a la administración todo tipo de mensaje, en formato electrónico, con las garantías legales para el ciudadano 
d. todas las respuestas anteriores son correctas 
 
50.- En materia de reutilización de la información pública, la resolución a una solicitud de reutilización deberá 
notificarse al solicitante, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para su tramitación 
a. en plazo mínimo de 1 mes   b. en plazo máximo de 1 mes 
b. en plazo máximo de 2 meses   d. en plazo máximo de 3 meses 

51.- El firmware es: 
a. El software que viene grabado de fábrica. 
b. La parte inmaterial constituida por los programas de ordenador. 
c. La parte material o tangible del sistema informático. 
d. La BIOS, sistema básico de entrada y salida. 

52.- Al proceso de traducir la información que viene expresada en lenguaje natural a lenguaje binario se le denomina: 
a. Unificación. 
b. Codificación. 
c. Proceso. 
d. Decodificación 

53.- En Windows 10 existen dos tipos de cuentas: 
a. La cuenta principal y las cuentas de usuario. 
b. La cuenta de propietario y la cuenta de administrador. 
c. Las cuentas Microsoft y la cuenta de propietario 
d. Las cuentas Microsoft y las cuentas locales. 

54.- La opción Suspender del Botón Iniciar: 
a. Apaga todos los programas que estén abiertos en ese momento. 
b. Apaga muchos de los componentes o periféricos, pero mantiene encendido lo imprescindible para no perder el trabajo que 

estábamos haciendo. 
c. Muestra el inicio de sesión del usuario en curso, sin cerrar nada. 
d. Vuelve a la pantalla donde se inicia Windows y nos solicita que elijamos un usuario. 

55.- Para poder aplicar un esquema en un documento de Word 2013: 
a. El documento debe estar organizado en temas. 
b. El documento debe estar organizado en viñetas. 
c. El documento debe estar organizado en niveles. 
d. El documento debe estar organizado en listas 

56.- El formato de la mayoría de imágenes prediseñadas de Word 2013 normalmente de las vectoriales es el: 
a. GIF. 
b. BNP. 
c. WMF. 
d. PNG. 
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57.- Si en Excel 2013 activamos la opción de Reducir hasta ajustar del Formato de celdas: 
a. Las celdas seleccionadas se unirán en una sola. 
b. El contenido de la celda se tendrá que visualizar exclusivamente en ésta, para ello incrementará la altura de la fila. 
c. El tamaño de la fuente de la celda se reducirá hasta que su contenido pueda mostrarse en la celda. 
d. Permite cambiar el ángulo del contenido de las celdas 

58.- ¿Dónde se ubica la opción de Quitar duplicados con el que se divide el contenido de una celda de Excel en varias 
columnas? 

a. En Datos...Quitar duplicados. 
b. En Datos... Validación de duplicados. 
c. En Fórmulas... Crear desde la selección. 
d. En Fórmulas... Quitar duplicados. 

59.- ¿Qué herramienta permite la recepción de un único mensaje por múltiples usuarios, habiendo sido en-viado a una 
única dirección electrónica? 

a. Reglas de distribución. 
b. Listas de distribución. 
c. Reglas de difusión. 
d. Reglas de validación. 

60.- El chat y las videoconferencias son: 
a. Herramientas de comunicación síncronas. 
b. Herramientas de comunicación asíncronas. 
c. Herramientas de comunicación secundarias. 
d. Herramientas de comunicación primarias 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 
R1.- Dentro de los procesos selectivos para la adquisición de la condición de personal funcionario en la 

administración de Castilla y León, el concurso consiste en:  
a. comprobación y calificación de los méritos presentados y acreditados por aspirante y en el establecimiento del orden de 

prelación de los mismos 
b. la celebración de una o más pruebas para determinar la aptitud y capacidad de los aspirantes y fijar el orden de prelación 

de los mismos 
c. la sucesiva celebración, como partes integrantes del procedimiento de selección, de los dos sistemas aludidos. 
d. el concurso no es un sistema de proceso selectivo, sino de provisión de plazas 
 
R2.- La Oferta de Empleo Público en la Administración de Castilla y León: 
a. ha de ser propuesta por el Consejero de Presidencia  b. será aprobada por la Junta de Castilla y León 
c. a y b son correctas      d. todas las respuestas son falsas 

R3.- el conjunto ordenado de puestos de trabajo mediante el que se determina la cantidad de efectivos que han de 
prestar servicios en cada órgano o unidad administrativa en que se estructura la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León 

a. relación de puestos de trabajo b. plantilla c. Oferta de Empleo  d. unidad administrativa 

R4.- Designar a los Senadores que representan a la Comunidad Autónoma es competencia, a tenor de lo que establece 
el Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 

a. Presidente de la Junta CL b. Junta CL c. Cortes CL d. Diputaciones y Ayuntamientos de CL 

R5.- La comunidad de Castilla y León podrá crear el Cuerpo de Policía de Castilla y León que ejercerá las funciones 
que dicha ley establezca y de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado previstas en la Ley 
Orgánica reguladora de éstos. Dicha creación se efectuará, en su caso: 

a. Ley Cortes CL  b. Decreto Junta c. Ley Orgánica  d. Acuerdo Presidente Junta 

R6.- Qué protocolo de correo se puede utilizar cuando se está conectado a Internet? 
a. Cualquier protocolo de correo es válido. 
b. HTTP. 
c. FTP. 
d. IMAP. 
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 EXAMEN 5.  SEGUNDA PARTE 

 
Para la contestación de alguna de las preguntas de este bloque requiere el uso del informe que se le ha facilitado. Este 

informe se ha realizado con las aplicaciones Word 2013 y Excel 2013.  

 A continuación, responda a las siguientes cuestiones.  

 ADVERTENCIA: No es necesario leer por completo el informe para responder a las preguntas del cuestionario. En su 
mayoría, cada pregunta hace referencia a un área o zona específica del informe que viene identificada en el 
enunciado con una NÚMERO. 

 

1. Si queremos añadir una lista con viñetas personalizadas, ¿qué pasos debemos seguir? 
a.   Debemos hacer clic en la pestaña INICIO > Grupo párrafo y seleccionar el icono NUMERACIÓN. En el desplegable que se 

nos abre debemos pulsar sobre DEFINIR NUEVA VIÑETA y ya podremos personalizar la lista. 

b.   Debemos hacer clic en la pestaña INSERTAR > LISTA> En el desplegable que se nos abre debemos pulsar sobre 
DEFINIR NUEVA VIÑETA y ya podremos personalizar la lista. 

c.   Debemos hacer clic en la pestaña INICIO > Grupo párrafo y seleccionar el icono VIÑETAS. En el desplegable que se nos 
abre debemos pulsar sobre DEFINIR NUEVA VIÑETA y ya podremos personalizar la lista. 

d.   Debemos hacer clic en la pestaña INICIO > Grupo estilos y seleccionar el icono VIÑETAS. En el desplegable que se nos 
abre debemos pulsar sobre DEFINIR NUEVA VIÑETA y ya podremos personalizar la lista. 

 

2. Si queremos dividir la tabla y convertirla en dos tablas como las de la imagen, ¿qué debemos hacer? 
 

 

 

 

 

a. Ubicar el cursor en cualquiera de las celdas de la segunda fila y en la pestaña que nos aparecerá de HERRAMIENTAS DE 
TABLA > DISEÑO debemos hacer clic en el icono de DIVIDIR TABLA del grupo COMBINAR. 

b. Ubicar el cursor en cualquiera de las celdas de la primera fila y en la pestaña que nos aparecerá de HERRAMIENTAS DE 
TABLA > DISEÑO debemos hacer clic en el icono de DIVIDIR TABLA del grupo FILAS Y COLUMNAS. 

c. Ubicar el cursor en cualquiera de las celdas de la segunda fila y en la pestaña que nos aparecerá de HERRAMIENTAS DE 
TABLA > PRESENTACIÓN debemos hacer clic en el icono de DIVIDIR TABLA del grupo COMBINAR. 

d. Ubicar el cursor en cualquiera de las celdas de la primera fila y en la pestaña que nos aparecerá de HERRAMIENTAS DE 
TABLA > PRESENTACIÓN debemos hacer clic en el icono de DIVIDIR TABLA del grupo FILAS Y COLUMNAS 

3. ¿Para elaborar el texto “En la ventana de Ayuda” (4) del documento del informe que función se ha utilizado? 
a. Cuadro de texto 
b. SmartArt 
c. Imagen 
d. WordArt 

4. En el informe aparecen dos columnas, (1) que tipo de configuración hemos definido: 
a. Dos columnas, alineación centrada, Números de líneas iniciar en 5. 
b. Dos columnas, línea entre columnas, alineación centrada, Números de líneas iniciar en 5. 
c. Dos columnas, línea entre columnas, alineación izquierda, Números de líneas iniciar en 5. 
d. Dos columnas, línea entre columnas, alineación derecha, Números de líneas iniciar en 5. 

5. El documento lleva insertada numeración de páginas (8), ¿Cuál es la configuración aplicada? 
a. Ubicación Pie de página, alineación centro, formato número romanos mayúsculas 
b. Ubicación Pie de página, alineación justificada, formato número arábigo mayúsculo. 
c. Ubicación posición actual, alineación inferior, formato numero romanos 
d. Ubicación márgenes de la página, alineación centro. Formato numero romanos mayúsculos. 
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6. Que identifica el número (6) del informe del documento 
a. Nota a pie 
b. Nota al final 
c. Marcador 
d. Comentario 

7. Qué tipo de combinación se ha usado en la tabla del documento en la tercera columna: 
a. Combinar columnas 
b. Combinar Filas  
c. Combinar celdas 
d. Ninguna es correcta 

8. En la primera columna (3) de la tabla del documento nos encontramos una: 
a. Lista numerada 
b. Viñetas 
c. Texto normal 
d. Ninguna es cierta 

9. Que tabulaciones encontramos en la lista tabulada del documento (5) 
a. Tabulación 1ª alineación izquierda relleno 2, tabulación 2ª alineación izquierda relleno ninguno, tabulación 3ª alineación 

derecha relleno 3. 
b. Tabulación 1ª alineación izquierda relleno ninguno, tabulación 2ª alineación izquierda relleno 3, tabulación 3ª alineación 

derecha relleno 2. 
c. Tabulación 1ª alineación izquierda relleno ninguno, tabulación 2ª alineación izquierda relleno 2, tabulación 3ª alineación 

izquierda relleno 3. 
d. Tabulación 1ª alineación izquierda relleno ninguno, tabulación 2ª alineación izquierda relleno 2, tabulación 3ª alineación 

derecha relleno 3. 

10. Desde que opciones hemos aplicado el borde de página (7)  en nuestro documento 
a. Insertar> Fondo de pagina > Borde de pagina 
b. Diseño > Fondo de pagina > Bordes de pagina 
c. Vista > Fondo de pagina > Bordes de pagina 
d. Diseño > Formato del documento > Bordes de pagina 

11. En el texto de las columnas aparece el símbolo de la marca registrada ® junto al texto “Office”, para que aparezca 
este símbolo tenemos que: 

a. Menú Insertar > Símbolos > Símbolo > Mas símbolos > Caracteres especiales 
b. Pulsando la combinación de teclas Alt + Ctrl + R 
c. A y B son correctas 
d. Ninguna es correcta 

12.  Para que aparezca girado el texto que figura en la tercera columna (2) de la tabla, seguimos los pasos: 
a. Herramientas de tabla > Presentación > Alineación > Dirección del texto> Alinear verticalmente  
b. Herramientas de tabla > Diseño > Dirección del texto > Alinear verticalmente  
c. Herramientas de diseño > Tabla > Alineación > Alinear verticalmente  
d. Herramientas de tabla > diseño > Girar Texto> Alinear en el centro a la derecha 
 
13. Si queremos insertar una casilla de verificación dentro de nuestro formulario, como vemos dentro del  cuadro en 

la lista tabulada (5), lo haremos a través de la sección de Controles que se encuentra dentro del menú: 
a. Vista 
b. Macro 
c. Desarrollador 
d. Revisar 

14. Como podemos insertar la fecha dentro de nuestro documento y que se actualice automáticamente: 
a. Insertar > Texto > Fecha y hora 
b. Insertar > Texto > Objeto 
c. Insertar > Texto > elementos rápidos 
d. La respuesta a y c son correctas 
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15. En la celda F5 de la tabla 1 calcular el precio de compra de cada uno de los artículos, por las existencias que 
tenemos, para ello, ¿cuál de las formulas sería válida para calcular todos los artículos? 

a. =C5*D5 
b. =C$5*D5 
c. =C5*D$5 
d. =Todas son correctas 

16. En las celdas F5:F15 de la tabla 1 queremos que el formato sea número  entero y sin separador de miles. Que 
opción tenemos que pulsar para aplicar este formato:  

a.   b.   c.   d.  

17. En la celda G5 (tabla 1) calcular el total de la compra aplicado el porcentaje del impuesto que se encuentra en la 
celda C2, y poder aplicarlo a todos los artículos. 

a. =F5*(1+C2) 
b. =F5*(1+$C$2) 
c. =F5*(1+$C2) 
d. =F5*$C$2 

18. En la celda C1 de la tabla 1 necesitamos aplicar a la fecha actual 45 días más: 
a. =FECHA(HOY()+45) 
b. =DIA(HOY()+45) 
c. =MES(HOY()+45 
d. =HOY()+45 

19.  En J5 (tabla 1) hallar en minúsculas las 4 primeras letras del nombre del artículo, y rellenar las celdas adyacentes 
hasta J15 

a. =MINUSC(IZQUIERDA(B5;4)) 
b. =MINUSC(EXTRAE(B5;1;4)) 
c. =MINUSC(EXTRAE(B5;4;1)) 
d. Las respuestas a y b son correctas 

20. En I5 (Tabla 1), si las existencias son menores que el Stock mínimo, debe aparecer en la celda resultado de “stock 
minino”, si son mayores la celda en blanco y si no debe aparecer “0”, y que la formula nos sirve para 
cumplimentar las celdas adyacentes. 

a. =SI(D5<E5;”Stock mínimo”;SI(D5>E5;”“;”0”)) 
b. =SI(D5<E5;”Stock mínimo”;SI(D5>E5;”“;0)) 
c. =SI(D5<E5;$E$4;SI(D5>E5;”“;0)) 
d. Todas son correctas 

21. Calcular en H5 (Tabla 1) el porcentaje del valor de G5 respecto al total de la columna “total con impuestos” y 
aplicar a todos los articulos. 

a. SUMA($G$5:$G$15)/G5 
b. G5/SUMA($G$5:$G$15) 
c. G5/SUMA(G5:G15) 
d. Ninguna es correcta 

22. El resultado obtenido en la celda H5 ( Tabla 1) cambiar formato a porcentaje con dos decimales 
a. Inicio>estilos<Porcentaje 
b. Fuente>Numero>porcentaje 
c. Diseño de pagina>opciones de hoja 
d. Formulas>calculo 

23. Necesitamos saber cuál es el precio de la intervención correspondiente a cada uno de los pacientes que aparecen 
en la lista de la tabla 2, para ello utilizare: 

a. =INDICE(B2;$A$13:$B$17;2;FALSO) 
b. =BUSCAR(B2;$A$13:$B$17;2;FALSO) 
c. =BUSCARV(B2;$A$13:$B$17;2;FALSO) 
d. =BUSCARH(B2;$A$13:$B$17;2;FALSO) 
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24. Genero una lista desplegable para introducir los datos del Tipo de Intervención en la tabla 2, mediante la siguiente 
secuencia: 

a. Formula/Asignar nombre/definir nombre/Tipo_interv/Aceptar/Datos/Validación de datos/lista/Aceptar 
b. Formula/Asignar nombre/definir nombre/Tipo_interv/Aceptar/Datos/Validación de datos/lista/=Tipo_interv/Aceptar 
c. Formula/Asignar nombre/definir nombre/Tipo_interv/Aceptar 
d. Datos/Validación de datos/lista/=Tipo_interv/Aceptar 

25. Si quiero analizar los datos de la Tabla sin utilizar formulas, utilizo: 
a. Ventana inspección 
b. Tablas dinámicas 
c. Funciones financieras 
d. Funciones de búsqueda y referencia 

26. Necesito presentar las tablas de Excel, incorporando los logotipos corporativos de la clínica mediante: 
a. Diseño de pagina/Orientación/Márgenes/Encabezado y pie de página/insertar imagen/Formato de imagen/Aceptar 
b. Insertar imagen/Formato de imagen/Aceptar 
c. Diseño de pagina/Imprimir títulos/Encabezado y pie de página/Personalizar encabezado/Sesión izquierda/Insertar 

imagen/Formato de imagen/Aceptar 
d. Diseño de pagina/Pagina/Imagen/Formato de imagen/Insertar/Alineación/Aplicar 

27. En Excel, puedo seleccionar el orden de impresión de las hojas mediante: 
a. Márgenes/Hoja/Orden de las paginas 
b. Imprimir títulos/Hoja/Orden de las paginas 
c. Configurar pagina/área de impresión/Establecer área de impresión 
d. Imprimir títulos/Pagina/Ajustar 

28. Para visualizar mejor las columnas de la tabla, en Excel, decidimos dar colores alternos en las mismas de manera 
automática, para ello, aplica: 

a. Inicio/Dar formato como tabla/Diseño/Desactivar Filas con bandas/Activar Columnas con bandas 
b. Formato/Formato de celdas/Relleno 
c. Diseño de pagina/Configurar pagina/Relleno 
d. Todas son ciertas 

29. Para ocultar parcialmente los datos privados de DNI de los pacientes relacionados en la tabla 2, que saldrán en 
los listados, y que se muestre el resultado **-*-702F utilizamos la fórmula: 

a. =CONCATENAR(“**-*-“,IZQUIERDA(B21;4)) 
b. =CONCATENAR("**-*-”;IZQUIERDA(B21;4)) 
c. =CONCATENAR("**-*-”,DERECHA(B21;4)) 
d. =CONCATENAR("**-*-”;DERECHA(B21;4)) 

30. Para actualizar los datos de la tabla dinámica, utilizo: 
a. Ctrl+Alt+F5 
b. Alt + F5 
c. A y b son ciertas 
d. Ninguna es cierta 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 
R1. Para insertar piezas de contenido que se puedan volver a utilizar, incluyendo campos, propiedades de documento 

como el titulo o el autor o cualquier argumento de código con formato previo que cree, utilizamos la opción: 
a. Insertar, texto, Elementos rápidos 
b. Insertar, texto, cuadros de texto 
c. Insertar, texto, vínculos…Marcador 
d. Insertar, texto, vínculos, referencia cruzada 

R2. La sintaxis correcta de la función COINCIDIR es: 
a. (valor_buscado;matriz_buscar_en;indicada_filas;ordenado) 
b. (valor_buscado;matriz_buscar_en;indicada_ columnas;ordenado) 
c. (valor_buscado:nriatriz_buscada:tipo de coinci¬dencia) 
d. (valor_buscado; matriz_buscada; tipo de coincidencia) 

R3.  Para controlar errores en las fórmulas utilizaremos la opción: 
a. Fórmulas, Auditoría de Fórmulas, Evaluar fórmulas 
b. Fórmulas, Auditoría de fórmulas, Comprobación de errores. 
c. Fórmulas, Auditoría de Fórmulas, Ventana de Inspección. 
d. Fórmulas, Biblioteca de funciones, Ventana de Inspección 

A
C

A
D

E
M

IA
 I

R
IG

O
Y

E
N

. 
O

p
o

si
c
io

n
e
s 

mailto:academiairigoyen@gmail.com

