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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) 

 

B- BOLSA DE EMPLEO FORMADOR/A CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD DE ILUSTRACIÓN 
 

D - BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE FORMACIÓN BÁSICA 

COMPLEMENTARIA EN PROGRAMACIONES PARA 

DESEMPLEADOS/AS 

 

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 
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CUESTIONARIO 

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

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO BOLSAS B y D (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. Qué podría limitarse al uso de la informática 

B. Qué deberá garantizarse el secreto de las comunicaciones informativas 

C. Qué 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: 

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 
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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. 

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. 
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B. Segunda sesión. 

C. Última sesión 

 

14. La parte fundamental de las Guías didácticas son: 

A. Los objetivos específicos y criterios de evaluación. 

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: 
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A. Cuando nos evalúa una persona diferente a nosotros.  

B. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos. 

C. Cuando la evaluación se realiza entre iguales. 
 

 

BOLSA B: ILUSTRACIÓN  
(preguntas 21 a 50) 

 
 

21. La razón de ser de la Ilustración consiste en: 
 

A.  Comunicar un mensaje contextualizado concreto a un público. Nace de una 

necesidad objetiva creada por el ilustrador o por un cliente comercial de 

cumplir una tarea particular. 

 B.  Crear imágenes que documenten textos proporcionados por una editorial. 

 C.  Crear componentes gráficos que adornen nuestro propio proyecto. 

 

22. Los proyectos de ilustración se clasifican según cinco dominios contextuales 
reconocidos: 

 

 A.  Información, comentario, ficción narrativa, persuasión e identidad. 

 B.  Documentación, decoración, ficción, no ficción, narrativa. 

 C.  Editorial, publicidad, prensa, infografía e información. 

 
 
23. El contrato entre ilustrador/a y cliente: 
 

     A.  Especificará el período de uso, el territorio y el tiempo de cesión. 

 B.  Debe contener solo el objeto del encargo y los derechos patrimoniales que se 

ceden.  

C.  Detalla el objeto del encargo, el precio pactado y el resto de condiciones que 

regirán la relación profesional, manteniendo el ilustrador los derechos de 

autor y otorgando al cliente una cesión apropiada para el encargo. 

 
24. ¿Qué entidad gestiona los derechos de autor de los/as ilustradores/as? 

A. FADIP 

B. VEGAP 

C. AGPI 
 

 
25. El proceso de documentación parte de un Briefing que debe incluir:  
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A.  Toda la información necesaria para concebir, diseñar y llevar a cabo un 
encargo. 

 B.  El número de ilustraciones y el estilo que el encargo requiere. 
 C.  Los datos que el cliente decida darnos para realizar el encargo.  
 
 
26.   La documentación en un proyecto de ilustración: 
 

 A.  Proporciona la información necesaria en la etapa final del proyecto. 
B.  Nos va a ayudar a encontrar datos suficientes, contrastados, actualizados, 

para llevar a cabo un mensaje. 
 C.  Son elegidas por el cliente en el briefing que entrega al ilustrador/a. 
 

 

27. En el proceso de análisis de un proyecto gráfico el primer proceso es: 
 

 A.  Identificar el problema de comunicación visual que hay que solucionar 
 B.  Determinar los beneficios que reportarán al cliente. 
 C.  Elegir la técnica a emplear. 
 
 
28.   Los mapas mentales son: 
 

 A.  Una solución conceptual en desuso. 
 B.  Técnicas de generación de ideas que se muestran de forma gráfica. 
 C.  Técnicas de generación de una única idea. 
 
29.   La Lluvia de Ideas o Brainstorming: 
 

A.  Enfoca los problemas explorando cada componente buscando conexiones 
que refuercen el concepto. 

 B.  Se emplea durante la fase de ejecución final de la ilustración. 
 C.  Proporciona datos sobre la procedencia de las imágenes elegidas. 
 

30.  En la fase inicial de apuntes y bocetos el “encaje” es: 
 

 A.  El sistema de representación que intenta reproducir un objeto.  
B.  La relación entre las medidas de un objeto con respecto a él mismo y los que  

le rodean. 
C.  La simplificación formal que reduce estructuras complejas de objetos a 

formas simples. 
 
 
31. Los trabajos de ilustración consistentes en la cesión de derechos de autor: 
 

A. Retienen diferentes porcentajes de IRPF dependiendo del encargo. 

B. Están exentos de IVA, aunque retienen el correspondiente IRPF. 

C. Aplican IVA solo si el encargo es realizado por una empresa y no un 

particular. 
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32. La mezcla aditiva consiste en: 
 

A. Combinar luz azul, verde y amarilla para conseguir colores más luminosos. 
B. Combinar determinada cantidad de luz roja, verde y azul con el fin de crear 

nuevos colores. 
C. Combinar amarillo, azul, magenta y negro. 

 
33. Las técnicas secas: 
 

A.  Son aquellas en que la pintura es sólida y no es necesario disolvente para su 
aplicación. 

B.  Son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio 
acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros 
instrumentos. 

 C.  Son las que se aplican a una superficie que no contiene agua. 
 

34. Las imágenes en mapa de bits: 
 

 A.  La imagen en mapa de bits se puede agrandar sin sufrir deformación. 
B.  Se basan en coordenadas matemáticas que definen su posición, su forma, su 

color y otros atributos. 
C.  Están formadas por una cuadrícula de puntos llamados píxeles, que se 

organizan en una rejilla. 
 

35. Los diferentes modos de color:  
 

 A.  Dan lugar a diferentes niveles de detalle de color y tamaño de archivo.  
 B.  Se eligen según el tema a ilustrar.  
 C.  Se usan dependiendo de la resolución de la imagen. 
 
 
36.   Indica la respuesta correcta en referencia a los atributos del color. 
 

 A.  Matiz es la cantidad de gris que contiene un color. 
 B.  La saturación es la frecuencia dominante en un matiz. 
 C.  El valor es la cantidad de blanco o negro de un matiz. 
 
 
37.El Collage y el Foto-montaje son: 
 

A.  Son métodos artísticos que consisten en unir fragmentos de diferentes 

elementos para crear nuevos significados e imágenes. 

 B.  Técnicas de transferencia de imágenes. 
 C.  Técnicas de estampación en plano.     
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38. El aguatinta es: 
 

A. Es una técnica de estampación empleada para remarcar líneas o surcos. 

B. Una técnica de procedimiento directo de estampación en hueco. 

C. Es una técnica de grabado con la que se consiguen efectos pictóricos y 

mancha. 

 

39. La técnica de la transferencia se puede realizar: 
 

 A.  Desde cualquier soporte a papel. 
 B.  En cualquier soporte desde cualquier soporte. 
 C.  De papel a madera, cartón, tela, etc… 
 
 

40. La composición gráfica se define como: 
 

A.  La disposición de los distintos elementos dentro del espacio visual de 
manera equilibrada y ordenada, con el fin de transmitir un mensaje al 
público objetivo. 

 B.  La técnica que desarrollamos en una ilustración. 
 C.  La manera de disponer la imagen y texto en una ilustración. 
 
 
 

41.  La principal ventaja del programa de edición Illustrator es: 
 
 A.  La posibilidad de ajustar el tamaño de las ilustraciones vectoriales sin perder 

detalle. 
 B.  La amplia paleta de colores. 
 C.  La calidad en el retoque fotográfico. 
 

42. En la composición fotográfica, el encuadre es: 
 

 A.  La porción de la escena que utilizaras para tus fotografías. 
 B.  La proporción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre. 
 C.  La posición del espectador dentro de la escena. 
 
 
43.   El archivo original (o archivo fuente generado digitalmente) en un proyecto de 
ilustración: 
 
 A.  Salvo acuerdo en contra, pertenece al ilustrador/a. 
 B.  Se entrega al cliente para que realicen los cambios que consideren 
necesarios. 
 C.  Se guarda como un archivo .jpg. 
 

44. Los trabajos de ilustración consistentes en la cesión de derechos de autor: 
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A. Retienen diferentes porcentajes de IRPF dependiendo del encargo. 
B. Están exentos de IVA, aunque retienen el correspondiente IRPF. 
C. Aplican IVA solo si el encargo es realizado por una empresa y no un 

particular. 
 
  
45.   La impresión digital y la impresión Offset se diferencian en: 

A.  La impresión digital reproduce documentos a través de un proceso de 

electrografía a base de toner y la impresión Offfset a partir de una plancha 

matriz. 

B.  Para tiradas de más de mil ejemplares es más adecuada la impresión Digital 

que la  offset. 

 C.  La impresión Offset permite la impresión de numerosos efectos especiales  

 
46. ¿Qué prácticas resultan perjudiciales para el/la ilustrador/a? 
 

A. Coworking y Spec Work 
B. Speck Work y Crowdsourcing 
C. Crowdfunding y Networking 

 

47. ¿Qué condición obliga a un/a ilustrador/a a afiliarse a la Seguridad Social en 
régimen de autónomo? 
 
 A.  El número de socios/as que quiera que tenga la empresa. 

B.  La habitualidad, que se da siempre que el trabajo sea diario, o bien cuando 

es esporádico, si los ingresos superan durante el año el salario mínimo 

profesional. 

 C.  Ser una mediana empresa. 

 
48.   En un plan de marketing aplicado a nuestro negocio, la mercadotecnia es: 
 

A.  Un plan financiero. 
B.  El merchandising de nuestra obra. 
C.  Un conjunto de estrategias empleadas para la comercialización de un 

producto y para estimular su demanda. 
 

49. ¿Qué es Creative Commons? 
 

 A.  Es un formato de registro. 

 B.  Es una licencia de uso limitado a proyectos comerciales. 

 C.  Una serie de licencias de uso público, enfocadas a compartir conocimiento. 

 

50. ¿Qué son los colores Pantone? 
 

 A.  Unos colores no reproducibles en imprenta. 
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B.  Una serie de colores ordenados numéricamente y reconocibles por todos los 

dispositivos. 

 C.  Colores específicos para ser visualizados en pantalla. 

 
 

 

BOLSA D  

PROFESOR/A DE FORMACIÓN BÁSICA COMPLEMENTARIA EN 

PROGRAMACIONES PARA DESEMPLEADOS/AS   

(preguntas 51 a 80) 

 

51. Algunos rasgos propios del registro coloquial son: 

A. La abundancia de interjecciones, titubeos y muletillas; el uso de 

repeticiones y frases hechas; la presencia de oraciones largas, de gran 

complejidad sintáctica. 

B. La espontaneidad y la naturalidad; el uso de interrogaciones retóricas y 

expresiones enfáticas; la presencia de oraciones con una construcción 

gramatical incorrecta. 

C. El uso de variedad de modalidades oracionales; la presencia de 

repeticiones, frases hechas y frases inacabadas; el empleo de oraciones 

cortas, sin gran complejidad sintáctica. 

 

52. Señale cuál de las siguientes oraciones presenta un uso correcto de las 

mayúsculas. 

A. Las fallas es la fiesta más conocida en Valencia a Nivel Mundial. 

B. La constelación zodiacal de Aries se representa con la imagen de una 

cabra. 

C. Alfonso X el sabio recibió su apelativo gracias a sus grandes aportes en 

la cultura. 

 
 

53. En la siguiente oración compuesta se produce una relación de subordinación. 

Especifique el tipo de subordinación que exista: “Tres silbatos les mandaba el vapor 

cuando salía” 
 

A. Subordinada adjetiva. 

B. Subordinada adverbial. 

C. Subordinada  sustantiva. 
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54. La suma de las áreas de dos círculos iguales es 72π cm2. ¿Cuánto medirá el radio 

de dichos círculos? 

A. 6 cm. 

B. 4’7 cm. 

C. 12 cm. 

 

55. Si el precio medio de dos libros es de 12’45 € y uno de ellos cuesta 14’50 €, 

¿cuánto ha costado el otro? 

A. 2’55 € 

B. 10’40 €  

C. 12’05 € 

 
 
56. Una abogada viaja cada 36 días a San Sebastián y un comercial cada 48 días. Hoy 
han coincido los dos en la ciudad. ¿Cuántos días pasaran hasta que vuelvan a 
coincidir? 
 

A. 20 días. 

B. 120 días. 

C.  144 días. 

 
57. Marque la igualdad que sea cierta: 
 

A. 0’53 m = 5’3 dam 

B. 7 ha = 70.000 m2 

C. 9 a = 9000 dm3 

 

58. Calcular la superficie en hectáreas de un terreno de 2 km de largo y 3000 metros 
de ancho: 

A. 600 ha. 

B. 6000 ha. 

C. 60 ha. 

 

59. Si a + 2b =5 y c=3, ¿Cuál es el valor de a + 2 (b+c)  

 

A. 11. 

B. 15. 

C. 13. 

 

60. Ordenar de mayor a menor: 0’6; 2/3; 1/4; 0,5 

A. 0’6 >1/4 > 0’5 > 2/3 
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B. 0’5 > 0’6 > 1/4 > 2/3 

C. 2/3 > 0’6 > 0’5 >1/4 

 

61. La definición de “Sistema autorregulado que se mantiene por las interacciones 
entre los factores abióticos (no vivos) y los bióticos (vivos)”, se corresponde con: 
 

A. Medio Ambiente. 

B. Ecosistema. 

C. Ecología. 
 
 

62.  Se considera impacto ambiental: 
 

A. Siempre que haya un efecto negativo sobre el medio ambiente. 

B. Siempre que haya un efecto negativo o positivo sobre el medio 

ambiente. 

C. Sólo si hay un estudio de impacto ambiental y una evaluación de 

impacto ambiental. 

 

63. ¿Cuál de las siguientes, NO es una función del sistema operativo? 
 

A. Controlar el proceso de almacenamiento de datos en los diferentes 

discos, así como su lectura. 

B. Corrección ortográfica de los documentos de texto. 

C. Controlar y ejecutar todo tipo de aplicaciones, así como detectar los 

errores de ejecución. 

 

64. Un sistema multiprocesador: 
 

A. Permite que varios usuarios puedan ejecutar programas a la vez. 

B. Permite ejecutar diversos programas al mismo tiempo. 

C. Permite que un mismo ordenador pueda tener varios 

microprocesadores para usarlos simultáneamente. 

 

65. Cuando exportamos o importamos nuestras carpetas personales en Outlook, 

éstas se guardan en un fichero que tendrá extensión: 

A. pst. 

B. prt. 

C. pts. 

 

66. ¿Qué es el prompt? 

A. La esquina inferior derecha de las ventanas. 

B. La línea que parpadea en pantalla, donde se escribirán los comandos. 
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C. El lugar donde aparece el puntero. 

 

67. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la  Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en el año: 

A. 1946. 

B. 1948. 

C. 1950. 

 

68. ¿Cuántos artículos tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos?: 

A. 30. 

B. 35. 

C. 40. 

 

69. Los países que forman permanentemente el Consejo de Seguridad de la ONU son: 

A. EEUU, Rusia, Francia y Gran Bretaña. 

B. EEUU, Francia, y Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

C. EEUU, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, Rusia y China. 

 

70. Ordena cronológicamente las corrientes artísticas siguientes: Arte Romano, 

Surrealismo, Rococó, Arte Griego, Arte Románico, Arte Mudéjar y Renacimiento. 

 

A. Arte Griego, Arte Romano, Arte Mudéjar, Arte Románico, Rococó, 

Renacimiento y Surrealismo. 

B. Arte Griego, Arte Romano, Arte Románico, Arte Mudéjar, Renacimiento, 

Rococó y Surrealismo. 

C. Arte Romano, Arte Griego, Arte Mudéjar, Arte Románico, Rococó, 

Renacimiento y Surrealismo. 

 

71. La Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta el desarrollo de la 

capacidad de emprender negocios como autónomos. Cuál de las siguientes 

normativas regula concretamente el trabajo autónomo: 

 

A. Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

B. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

C. Ley 20/2007, de 11 de julio.  

 

72. Aprender a aprender hace referencia a: 
 

A. Volverse aprendices autónomos, independientes y autorregulados con 
capacidad de seguir aprendiendo por sí mismos. 
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B. Habilidad para comenzar en el aprendizaje, para organizar el 
aprendizaje y administrar la información y el tiempo de manera eficaz. 

C. Ambas respuestas son correctas.  

 
73. El concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  dice: 

A. El estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo la 

ausencia de afecciones y enfermedades. 

B. Todo estado en el que no existan enfermedades, ni afecciones. 

C. El estado completo de bienestar físico y psíquico. 

 

74. P.A.S significa: 

A. Proteger, Ayudar  y Salvar. 

B. Proteger, Avisar  y Socorrer. 

C. Proteger, Asegurar y Socorrer. 

 

75. Se entiende como riesgo laboral: 

 

A. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión 

del trabajo. 

B. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

del trabajo. 

C. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 

trabajo y que provoque peligro para la vida del trabajador 

 

76. Inserción social e Inserción laboral: 

A. Persiguen los mismos objetivos. 

B. Son procesos interrelacionados. 

C. No están relacionados. 
 

77. ¿En qué consiste la entrevista de descripción de conducta (BDI)? 

A. Se basa en la idea de que el mejor predictor de conducta de un 

individuo es su conducta pasada. 

B. Se centra en lo que el candidato o candidata debería hacer en una 

situación particular. 

C. Se basa en el análisis de la conducta del individuo a lo largo de la 

entrevista como la mejor forma de selección. 

 

78. Podemos hablar de dos grandes grupos de factores que afectan negativamente 

en la integración sociolaboral de determinadas personas o grupos:  
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A. Aquellos relacionados con los obstáculos existentes en la sociedad y los 

que hacen referencia a las dificultades propias de las personas. 

B. Los que hacen referencia a las dificultades propias de las personas y la 

demanda existente en mercado laboral. 

C. Aquellos relacionados con la demanda existente en el mercado laboral y 

los obstáculos existentes en la sociedad. 

 

79. El empleo, además de suponer una fuente de ingresos que posibilita el acceso de 

las personas a los bienes y servicios, actúa como mecanismo integrador en los 

siguientes aspectos: 

A. Las personas que tienen empleo cuentan con un reconocimiento social y 

por tanto a contribuye a una alta autoestima. 

B. El trabajo contiene un importante factor socializador. 

C. Las dos son correctas.  

 

80. El término que se utiliza para representar la máxima explotación a la que puede 
ser sometido un terreno sin dañar de manera permanente su productividad es: 
 

A.     Capacidad de regeneración 
B.     Capacidad de carga. 
C.     Capacidad de sostenibilidad. 

 
 
 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

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

por evaluación es: 

 

A. La evaluación sumativa. 

B. La evaluación formativa. 

C. La evaluación mixta. 

 

82. 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. 
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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. 

 

83. 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.  
 

84. Podemos acceder a Dropbox: 

A. A través de nuestro ordenador 

B. A través de dispositivos móviles 

C. Ambas respuestas son correctas 

 

 

85. 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  61 B 

2 C  32 B  62 B 

3 C  33 A  63 B 

4 A  34 C  64 C 

5 C  35 A  65 A 

6 A  36 C  66 B 

7 A  37 A  67 B 

8 A  38 C  68 A 

9 C  39 C  69 C 

10 C  40 A  70 B 

11 A  41 A  71 C 

12 C  42 A  72 C 

13 C  43 A  73 A 

14 B  44 B  74 B 

15 C  45 A  75 B 

16 C  46 B  76 B 

17 B  47 B  77 A 

18 C  48 C  78 A 

19 A  49 C  79 C 

20 A  50 B  80 B 

21 A  51 C  81 A 

22 A  52 B  82 B 

23 C  53 B  83 A 

24 B  54 A  84 C 

25 A  55 B  85 C 

26 B  56 C    
27 A  57 B    
28 B  58 A    
29 A  59 A    
30 C  60 C    
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