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ANUNCIO 

PROCESO SELECTIVO DE BOLSAS DE EMPLEO DE FORMADOR/A DE CURSOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALCOBENDAS Y SUS PATRONATOS POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN 

(GRUPO A, SUBGRUPO A2) Y (GRUPO C, SUBGRUPO C1) 

 

C- BOLSA DE EMPLEO FORMADOR/A CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
 

 

Se procede a publicar en anexo adjunto, el ejercicio de la fase de oposición y plantilla 

correctora del proceso para la creación de bolsas de empleo de Formador/a de cursos de 

Formación profesional para el empleo, celebrado el día 23 de septiembre de 2021. 

Se comunica a los aspirantes que disponen de un plazo de CINCO DÍAS para interponer 

alegaciones, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, plazo establecido por 

motivos de urgencia por el órgano de selección, como se contempla en el punto 7.1 de las 

Bases Generales que rigen el proceso. 

Frente al presente acto de trámite que no agota la vía administrativa no cabe la 

interposición de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a 

este procedimiento, de conformidad y dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Enrique García Pérez 

El Secretario de la Comisión de Valoración 

Código Seguro De Verificación DuE2z5KSWL1KyjSKzySiqg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Enrique Garcia Perez Firmado 24/09/2021 13:26:09

Observaciones Página 1/12

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?DuE2z5KSWL1KyjSKzySiqg==

https://verifirma.alcobendas.org/?DuE2z5KSWL1KyjSKzySiqg==


 

 
 

BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO FORMADOR/A CURSOS F. P. EM Página | 2  

 

CUESTIONARIO 

EXAMEN BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL FORMADOR/A DE CURSOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO BOLSA C (23/09/2021) 

1. La Constitución Española establece que la ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 

ejercicio de sus derechos: 

A. Verdadero 

B. Falso 

C. Depende de las circunstancias 

2. ¿Qué garantiza nuestra Constitución en su Artículo 20 en relación al derecho a la 
información? 

A. Que podría limitarse al uso de la informática. 

B. Que deberá garantizarse el secreto de las comunicaciones informativas. 

C. Que podrá comunicarse y recibirse libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión. 

 

3. La Ley para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en su Artículo 5 “La 
igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la 
promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo” establece que:  

A. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

es aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público. 
 

B. Se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el 

acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación 

profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, 

incluidas las retributivas y las de despido. 
 

C.  Ambas son correctas. 

4.  La ley 3/2007 para la Igualdad de Hombre y Mujeres recoge en el Artículo 23 La 
educación para la igualdad de mujeres y hombres: El sistema educativo incluirá entre 
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres… 

A. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, 

la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. 
 

B. El sistema educativo intentará fomentar la igualdad y evitar la 

discriminación. 
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C. El sistema educativo incluirá una asignatura de lenguaje no sexista. 

 

5. ¿Cómo deberán estar recogidos los requisitos señalados para una declaración 
responsable? 

A. De manera expresa. 

B. De manera clara y precisa. 

C. Las dos opciones anteriores son ciertas. 

6. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge en su Artículo 47 bis: 

A. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos 
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente 
Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad 
presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que 
resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la 
prestación del servicio de manera presencial. 

 

B. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos 
deberes y derechos, individuales y colectivos, pero no en relación a   la 
normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable. 

 

C. No se contempla el teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

7. El funcionamiento electrónico del sector público está contemplado en el Artículo 

38 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y recoge que: 

A. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los 

ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad 

corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos 

públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 
 

B. Solo podrán utilizar la sede electrónica las personas jurídicas y deberá 

garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los 

medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 

C. Las sedes electrónicas están obligadas a garantizar una comunicación segura 

con las mismas exclusivamente a través de certificados emitidos por la 

propia entidad. 

 

8. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales contempla el derecho a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo:  

A. Mediante la información, consulta y participación, formación en materia 

preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 

vigilancia de su estado de salud.  
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B. Solo contempla el derecho a la prevención y la vigilancia del estado de salud. 

C. Solo contempla el derecho a la información, consulta y participación. 

9. El Digcomp, define la competencia “Proteger los dispositivos” en su nivel básico 
como: 
  

A. Proteger los dispositivos y el contenido digital, y comprender los riesgos y 
amenazas en entornos digitales. 

 

B. Conocer las medidas de seguridad y protección y respetar la fiabilidad y 
privacidad. 

 

C. Ambas son correctas. 
 

10. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales tiene como finalidad:  

A. Garantizar el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de 

datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución. 

 B. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato 

establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. 

C.  Ambas son correctas. 
 

11. Los objetivos didácticos se clasifican según el grado de especificidad en: 

A. Objetivos generales, específicos y operativos. 

B. Objetivos cognoscitivos, psicomotores y actitudinales. 

C. Objetivos generales, específicos y procedimentales. 

 

12. Atendiendo a la tipología las competencias se pueden clasificar en dos tipos: 

A. Por conocimientos y habilidades. 

B. Por logro y acción. 

C. Por dificultad de adquisición y similitudes temáticas. 

 

13. Completa la siguiente afirmación con la opción correcta: “En la_______sesión de 

un módulo o curso, es conveniente dedicar un espacio de tiempo para recordar los 

objetivos del módulo o curso”. 

A. Penúltima sesión. 

B. Segunda sesión. 

C. Última sesión. 

 

14. La parte fundamental de las Guías didácticas son: 

A. Los objetivos específicos y criterios de evaluación. 
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B. Las Unidades de aprendizaje. 

C. Los contenidos, la metodología y los criterios de evaluación. 

 

15. Los materiales didácticos impresos son: 

A. Los que utilizan códigos verbales, diagramas, dibujos y fotografías. 

B. Los que utilizan palabras o textos gráficos. 

C. Ambas son correctas. 

 

16. Las tareas del diseño formativo se dividen en: 

A. Tareas operativas y reproductivas. 

B. Tareas productivas, operativas y reproductivas. 

C. Tareas productivas y reproductivas. 

 

17. ¿Cómo se denomina al proceso que consiste en la evaluación del desempeño del 

alumnado a través de la observación y determinaciones de sus propios compañeros? 

 

A. Evaluación de prácticas 

B. Coevaluación 

C. Heteroevaluación 

 

18. El referente es la dimensión más diferenciadora de la evaluación y se concreta 

en los apartados de: 

 

A. Adecuación a las necesidades de los participantes y de las finalidades de la 

política de formación. 

B. Adecuación con los principios psicológicos del aprendizaje y con las 

necesidades formativas del contexto inmediato. 

C. Ambas son correctas. 

 

19. Los portafolios son una herramienta que en la actualidad dentro de la modalidad 

e-Learning nos ayudan a fomentar: 

A. Autoevaluación 

B. Heteroevaluación 

C. Coevaluación 

 

20. Se define como heteroevaluación: 

A. Cuando nos evalúa una persona diferente a nosotros.  

B. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos. 

C. Cuando la evaluación se realiza entre iguales 

 

21. Las características de los GR son: 
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A. Están señalados con dos rectángulos: blanco y rojo. Longitud del recorrido 

entre 

     10 y 50 km. 

B. Están señalados con dos rectángulos: blanco y amarillo. Longitud del 

recorrido más   de 50 km. 

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

22. En relación a la Proyección UTM, señala la afirmación incorrecta: 

A. Se extiende desde el paralelo 80ºN hasta el paralelo 80ºS. 

B. Es una proyección equivalente. 

C. Las coordenadas se expresan en metros. 

 

23. Utilizando la Proyección UTM podemos decir que la Península Ibérica queda 

representada en su totalidad por: 

A. El Huso 29. 

B. Los Husos 29 y 30. 

C. Los Husos 29, 30 y 31. 

 

24. A la hora de realizar una estimación de duración de una ruta tomaremos como 

referencia la velocidad de un grupo de condiciones físicas “normales”, esta velocidad 

es: 

A. 4 km/h.  

B. 5 km/h. 

C.   6 km/h. 

25. Las actividades a realizar en educación ambiental nunca deberán sobrepasar la 

resistencia anaerobia que se considera a partir de: 

 
A. 140 pulsaciones/min. 

B. 160 pulsaciones/min. 

C. 180 pulsaciones/min. 

 
26. ¿Cuál de estos prismáticos tiene mayor Luminosidad Relativa (L.A.)? 
 

A. 7x50 

B. 10x50 

C. 7x60 

 
27. En relación a la responsabilidad civil, señala la afirmación correcta: 
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A.  Responsabilidad por hecho ajeno “culpa in vigilando” es cuando el daño se 

produce  como consecuencia de no haber elegido bien a sus trabajadores. 

B.    Responsabilidad por hecho ajeno “culpa in eligendo” es cuando el daño es 

producido  por otra persona debido a una falta de vigilancia por parte del 

responsable. 

C. Responsabilidad por hecho propio “in operando” es cuando actuamos  

negligentemente o culposamente. 

 
28. El procedimiento a seguir ante una situación de primeros auxilios es (por orden): 
 

A. Proteger, Socorrer y Alertar. 

B. Alertar, Proteger y Socorrer. 

C. Proteger, Alertar y Socorrer. 

 
29. El Período Carbonífero pertenece a la Era: 
 

A. Cenozoica. 

B. Mesozoica. 

C. Paleozoica. 

 
30. ¿Cuál de estas rocas es de origen sedimentario? 
 

A. Pegmatita. 

B. Gneis. 

C. Yesos. 

 
31. La nomenclatura que hace referencia al estado de conservación de las especies 
según la UICN, de mayor a menor riesgo es: 
 

A. EW, EX, EN, CR, VU, NT, LC 
B. EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC 
C. EX, EW, EN, CR, VU, NT, LC 

 
32. Los musgos se denominan plantas: 

A. Espermáfitas. 

B. Pteridóficas. 

C. Briófitas. 

 

33. La especie “Populus alba L.” pertenece a la familia: 

A. Salicaceae. 

B. Ulmaceae. 
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C. Betulaceae. 

 

34. Cuál de las siguientes especies es dioica: 

A. Prunus spinosa L. 

B. Cercis siliquastrum L. 

C. Ilex aquifolium L. 

 

35. Señala la afirmación incorrecta: 
 

A. El Filo con mayor variedad de especies dentro del reino animal es el 
Arthropoda. 

B. Los anfibios y reptiles son poiquilotermos. 
C. Una de las características del Filo Chordata es que las especies que en él se 

incluyen son homeotermas. 
 

36. El valor del gradiente térmico vertical estándar en la troposfera es de: 

 A. 0,45ºC/100m. 

B. 0,65ºC/100m. 

C. 0,85ºC/100m. 

 37. En relación a los productores dentro de un ecosistema señala la afirmación 

correcta: 

A. Los productores fotosintéticos obtienen energía mediante la oxidación de 

sustancias sencillas como nitritos o azufres. 
 

B. Los productores fotosintéticos sólo pueden utilizar la luz que se encuentra en 

los 390 y 710 nm de longitud de onda. 

C. Los productores Quimiosintéticos se encargan de fijar la energía lumínica 

mediante pigmentos como la clorofila. 

 

38. Cuando en un paisaje la energía que sale es mayor que la que entra al sistema, se 

dice que está en, señale la afirmación correcta: 

A. Progresión. 

B. Rexistasia. 

C. Biostasia. 

 

39. A la hora de realizar una encuesta los errores que están referidos a la idoneidad 

del marco muestral elegido para la selección de la muestra son: 
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A. Errores de muestreo. 

B. Errores de cobertura. 

C. Errores de no respuesta. 

 

40. Un muestreo en el que se distribuyen las entrevistas de manera proporcional al 

peso de cada uno de los estratos que componen la población muestral y en el que no 

es necesario ponderar los resultados es un: 

A. Muestreo estratificado no proporcional. 

B. Muestreo estratificado proporcional. 

C. Muestreo por conglomerados. 

 

41. El efecto que provocan los gases de óxidos de azufre y de óxidos de nitrógeno en 

la atmósfera se denomina: 

A. Cambio climático. 

B. Efecto invernadero. 

C. Lluvia ácida. 

 

42. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987) realizó un 
documento llamado: 

 

A. La Carta de la Tierra. 

B. Nuestro futuro en común. 

C. El futuro que queremos. 

 

43. En qué reunión internacional ha surgido la creación del Documento final: 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" 

 

A. Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2015) 
B. Conferencia sobre el Clima de París (2015) 
C. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012) 

 

44. En relación a las zonas ZEPA, elige la opción correcta: 

A. Son espacios que integran la Red Natura 2000. 

B. Son creadas por la UNESCO. 

C. Son creadas por la UICN. 

 

45. En relación a los Geoparques, elige la opción correcta: 

A. Son espacios que integran la Red Natura 2000. 
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B. Son creados por la UNESCO. 

C. Son creados por la UICN. 

 

46. En relación a la Psicología del Desarrollo, ¿en qué etapa se da lo que se conoce 

por fábula personal? 

A. Etapa 3-5 años 

B. Etapa 6-12 años 

C. Etapa adolescente 

 

47. ¿A qué hace referencia el para-lenguaje? 

A. A la entonación, timbre, ritmo y volumen del mensaje hablado. 

B. A las interpretaciones subjetivas que se realizan de un mensaje. 

C. A la simbología utilizada en el mensaje. 

 

48. En la era preindustrial la cantidad de la COƨ en la atmósfera era de: 

A. 140 ppm. 

B. 278 ppm. 

C. 420 ppm. 

 

49. ¿Cuáles son las ventajas de los itinerarios interpretativos auto guiados? 

A. El visitante puede elegir el recorrido a realizar y los horarios. 

B. No necesitan ser evaluados. 

C. No se necesita intérprete y los medios interpretativos pueden ser usados 

muchas veces en diferentes momentos. 

 

50. Los niveles de protección del patrimonio histórico como monumento, jardín 

histórico, conjunto histórico, sitio histórico y zona arqueológica se denominan: 

A. Bienes de interés cultural. 

B. Sitios protegidos. 

C. Bienes del catálogo de recursos interpretativos protegidos. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

51. La evaluación que más se asemeja a lo que tradicionalmente se ha entendido  

por evaluación es: 
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A. La evaluación sumativa. 

B. La evaluación formativa. 

C. La evaluación mixta. 

 

52. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, se entenderá por 
declaración responsable el documento suscrito por el interesado en el que 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa: 

A. Las administraciones no podrán requerir que se aporte la documentación 

que acredite los mencionados requisitos. 

B. Las administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la 

documentación que acredite los mencionados requisitos. 

C. Las administraciones deberán requerir que se aporte la documentación que 

acredite los mencionados requisitos en un plazo máximo de 10 días. 

 
53. Las resistencias ligadas al modo de implantación del cambio a la formación e-

learning se podrían resumir en: 

 

A. Información, Formación, Complicidad e Ilusión. 

B. Información, Actividad, Compenetración e Ilusión. 

C. Formación, Actividad, Complicidad e Ilusión.  

54. Podemos acceder a Dropbox: 

A. A través de nuestro ordenador 

B. A través de dispositivos móviles 

C. Ambas respuestas son correctas 

 

55. El uso del Modelo EFQM 2020 permite contemplar la organización en su conjunto 

y la implantación de nuevas soluciones para afrontar los retos identificados. ¿Qué 

otros beneficios puede proporcionar a una organización? 

 
A. Focalizar los recursos en las prioridades, incrementando su eficiencia y 

eficacia. 

B. Seguimiento, midiendo los resultados, en relevancia, utilidad y rendimiento 

C. Ambas son correctas 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS 

Nº DE PREGUNTA Y RESPUESTA CORRECTA 

 

1 A  31 B  

2 C  32 C  

3 C  33 A  

4 A  34 C  

5 C  35 C  

6 A  36 B  

7 A  37 B  

8 A  38 B  

9 C  39 B  

10 C  40 B  

11 A  41 C  

12 C  42 B  

13 C  43 A  

14 B  44 A  

15 C  45 B  

16 C  46 C  

17 B  47 A  

18 C  48 B  

19 A  49 C  

20 A  50 A  

21 C  51 A  

22 B  52 B  

23 C  53 A  

24 A  54 C  

25 B  55 C  

26 C     
27 C     
28 C     
29 C     
30 C     
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