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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) 

 

I- BOLSA DE EMPLEO FORMADOR/A CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS 

WEB 
 

J- BOLSA DE EMPLEO DE FORMADOR/A CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, 

JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA 

 

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 I y J (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 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. 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 

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

4. 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. 
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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 

 
5. 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 
 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 
 

10. 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. 
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11. ¿Cuántos márgenes existen en un documento? 

A. Margen superior, margen inferior, margen interior. 

B. Margen superior, margen inferior. 

C. Margen superior, margen inferior, margen interior y exterior. 

 

12. Las tareas del diseño formativo se dividen en: 

A. Tareas operativas y reproductivas. 

B. Tareas productivas, operativas y reproductivas. 

C. Tareas productivas y reproductivas. 

 

13. Completa la siguiente afirmación con la opción correcta: “El propósito final de  

la formación consiste en ayudar a los individuos a dominar una tarea o serie de 

tareas que mejorarán el desempeño actual o previsto, pero entre el final de la 

formación en sí y el dominio de una tarea existe una________”: 

 

A. necesidad 

B. prioridad 

C. laguna 

 

14. Los métodos formativos correspondientes a las tareas reproductivas suelen 

utilizar los siguientes sistemas: imitación y escucha. En este caso, ¿en quién se centra 

el aprendizaje? 

 

A. En el formador. 

B. En el participante. 

C. En ambos, tanto el formador como el participante. 
 

15. Las tareas del diseño formativo se dividen en: 

A. Tareas operativas y reproductivas. 

B. Tareas productivas, operativas y reproductivas. 

C. Tareas productivas y reproductivas. 
 

16. ¿Qué finalidad perseguida en el proceso de evaluación permite conocer la 

realidad donde se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, el contexto 

donde operará un programa, las características y necesidades formativas de los 

destinatarios del programa, del alumnado,…? 

A. Diagnóstica. 

B. Formativa. 

C. De impacto. 
 

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

learning se podrían resumir en: 
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A. Información, Formación, Complicidad e Ilusión. 

B. Información, Actividad, Compenetración e Ilusión. 

C.  Formación, Actividad, Complicidad e Ilusión.  

 

18. 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. 

 

19. 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. 
 

20. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de octubre, Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que:  

A. Los procesos selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y 
concurso -oposición. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter 
excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la 
valoración de méritos. 

B. Los procesos selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y 
concurso -oposición y prioritariamente concurso que consistirá únicamente 
en la valoración de méritos. 

C. Los procesos selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición 
que consistirá únicamente en la valoración de méritos. 

 

BOLSA I - FORMADOR/A CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 
(Preguntas 21 a 50) 

 

21. Sobre aplicaciones CMS de código libre, señale la respuesta que considere 
correcta:  
 

A. Bogger es una herramienta sencilla, pero no es ideal para comenzar 
a manejarse en CMS, puesto que contiene muchas opciones avanzadas. 

B. Joomla! se basa y eJecuta en ASP.NET. 
C. Drupal es una herramienta enfocada al usuario de nivel técnico avanzado. 
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22. ¿Qué atributos son de la etiqueta <body>? 

A. Aling, background, bgcolor 

B. Border, height, width 

C. Leftmargin, link, bgcolor 

 

23. Identifica el código bien escrito: 

 
A. <body style="font-family=Arial, Helvetica, sans-serif, color:#00C> 

B. <body style:"font-family=Arial, Helvetica, sans-serif; color=#00C"> 

C. <body style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color:#00C"> 

 
 
24. La etiqueta <th> representa: 

 

A. Una celda importante de una tabla 

B. Una celda de cabecera en la tabla 

C. Una celda de la tabla 

 
25. ¿Una vez que hemos realizado el diagrama de flujo, que dos formas existen para 

escribirlo en un lenguaje de alto nivel? 

 

A.   Pseudocódigo y símbolos. 

B.  Ordinogramas y Pseudocódigo. 

C.  Ordinogramas y Códigos. 

 
26. ¿Qué es CSS?  

 
A. Un lenguaje utilizado para cambiar las propiedades de las Imágenes.                       
B. Un lenguaje utilizado para cambiar las propiedades ya aplicadas en el 

documento. 
C. Un lenguaje ligado al lenguaje HTML. 

 
27. CSS … 

A. …no necesita más lenguajes para funcionar 

B. … son atributos de HTML  

C. … significa hoja de estilos en cascada 

 

Código Seguro De Verificación 2qOk7gqudoF6XEyA2lP8Fg== Estado Fecha y hora

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

Observaciones Página 6/17

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?2qOk7gqudoF6XEyA2lP8Fg==

https://verifirma.alcobendas.org/?2qOk7gqudoF6XEyA2lP8Fg==


 

 
 

BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO FORMADOR/A CURSOS F. P. EM Página | 7  

28. ¿Qué es una pseudoclase? 
 
A. Atributos de HTML 

B. Atributos de CSS 

C. Es un selector que marca los elementos que están en un estado específico 

 
29. ¿Cuál es el lugar correcto en un documento HTML para hacer referencia a una 
hoja de estilo externa? 
   

A. Un link en el <head> 

B. En la sección <body> 

C. Dentro del código CSS 

 

30. ¿Qué atributo se utiliza para reflejar un dato dentro del campo de formulario? 

 

A. Name  

B. Value  

C. Size 

 

31. Para que un usuario introduzca un texto a modo párrafo, ¿qué etiqueta 

utilizaremos? 

A. <input> 

B. <textarea> 

C. <fielset> 

 
 
32. Para enviar el formulario ¿qué métodos tenemos?  

A. Get y post 

B. PHP y HTML 

C. in y out  

 
 

33. ¿Cómo se crean los comentarios en HTML? 
 

A. Igual que en JavaScript. 

B. Igual que en JavaScript y PHP. 

C. De forma distinta que en JavaScript y PHP. 
 

34. ¿Cuál de los siguientes scripts se utiliza generalmente para detectar capacidades 
de JS, HTML5 y CSS3 en el navegador? 
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A. Google Detector 

B. Selectivizr 

C. Modernizr 

 
35. Selecciona el tipo de input válido: 

A. type=»textarea» 

B. type=»alphanumeric» 

C. type=»range» 

 

36. Para que un input tenga el foco apenas se termine de cargar el documento, ¿cuál 

de las siguientes soluciones aplicarías? 

A. Utilizar el atributo booleano autofocus 

B. Utilizar el atributo autofocus=»true» 

C. Utilizar el atributo placeholder 

 
37. ¿Las etiquetas de Javascript tienen atributos asociados?  

 

A. Si, en algunas ocasiones  

B. Nunca porque es una etiqueta única  

C. Si, siempre 

 

38. ¿Cuál de las siguientes respuestas es verdadera cuando los referimos al patrón de 

lectura de la web en forma de F? 

 

A. El escaneo en la web no siempre tiene una forma de F. 

B. El patrón F es bueno para los usuarios. 

C. El patrón F es bueno para los negocios. 

 
39. Las etapas de creación en el diseño UX pueden ser: 

 

A. Lineal. 

B. Lineal e Iterativo. 

C. Creativas. 

 

40. ¿Es obligatorio especificar el juego de caracteres “charset” en HTML5? 

 

A. No 

B. Si 

C. Depende del navegador 
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41. Para cambiar los permisos de acceso de una carpeta compartida en red: 

 
A. Hay que dar al botón derecho sobre la carpeta 
B. Hay que crear un usuario con los nuevos permisos 
C. Hay que cambiar la configuración de red 

 

42. ¿Qué comandos nos permite retomar la descarga desde el punto donde se cortó 

anteriormente la transferencia? 

A. (rmdir) 

B. (reget) 

C. (rstatus)  

 
43. ¿Qué ofrecen los servidores FTP anónimos? 

 

A. permiten acceder a sus archivos con necesidad de tener un 'USER ID' o una 

cuenta de usuario. 

B. Permiten acceder a sus archivos sin necesidad de tener un 'USER ID' o una 

cuenta de usuario. 

C. Es la manera muy incómoda fuera del servicio web de no permitir que todo el 

mundo tenga acceso a cierta información. 

 

44. En esta estructura la navegación se parece a la página de un libro, permitiendo que 

desde una página concreta se pase a la página siguiente o al anterior señale a qué 

estructura nos referimos: 

 

A. Estructura jerárquica 

B. Estructura lineal 

C. Estructura lineal jerárquica 

 
45. Un servidor web: 

 

A. Almacena todos los archivos de una página web 
B. Almacena solo bases de datos 
C. Almacena imágenes para la web 

 
46. De la siguiente lista, señale cuál no es un criterio de usabilidad: 

 

A. Cobertura 

B. Rastreabilidad 

C. Rapidez 

47. ¿Cuáles son las etapas a cubrir en el diseño UX? 
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A. Investigación, organización, prototipado, pruebas, diseño 

B. Prototipado, pruebas, diseño 

C. Solo el diseño 

 
48. El sitio en Dreamweaver, hace referencia a:   

 
A. A la ubicación solo local de los archivos de una web   

B. A la ubicación de todos los elementos/ archivos que forman una web  

C. Donde está instalado el programa 

 
49. ¿Qué etiqueta ayudaría a ver bien las tildes? 

A. <meta ASCII=”yes”> 

B. <language=”es”> 

C. <meta charset=”UTF-8”> 

 
50. Javascript …. 

 
A. Se puede utilizar para detectar el navegador del usuario 

B. No distingue mayúsculas y minúsculas 

C. Solo se puede escribir al final del código HTML 

 
 
 
 

BOLSA J – FORMADOR/A ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, 

JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA  

(preguntas 51 a 81) 

 

51. Para el cultivo de coníferas adultas en un vivero, la profundidad del suelo debe 
ser al menos de: 

A. 70-80cm. 

B. 50-60cm. 

C. 30-40cm. 
 

52. Para proteger del viento los cultivos dentro de un vivero, pueden utilizarse 
cortavientos artificiales permeables en un: 

A. 90%. 
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B. 70%. 

C. 50%. 

 

53. ¿En qué consiste el sistema de riego por subirrigación?: 

A. Instalación de una lámina de tejido absorbente bajo las macetas. 

B. Instalación de microaspersores. 

C. Instalación de tuberías de material poroso. 

 

54.La textura de los suelos nos indica la proporción relativa de las partículas 
minerales de distintos tamaños, se corresponde con: 

A. Arena (>80µ) Limo (de 80 a 2µ) Arcilla (<2µ). 

B. Arena (>50µ) Limo (de 20 a 2µ) Arcilla (<2µ). 

C. Arena (>50µ) Limo (de 50 a 2µ) Arcilla (<2µ). 

 

55. La turba rubia se diferencia de la negra en: 

A. Además del color, tiene un pH mayor. 

B. Además del color, tiene menos materia orgánica. 

C. Además del color, tiene un pH más ácido. 

 

56.  El cambio de agua en los ramos se hará diariamente para que la cal del agua no 
obstruya el interior de las flores, ya que se deshidratarían, el pH del agua debe 
situarse entre los valores: 

A. 4 y 5,5. 

B. 4 y 6. 

C. 5,5 y 6. 

 

57. ¿Qué debemos tener en cuenta en el semillero para que las plantas que germinan 
lo hagan sin problemas? 

A. Cribar la mezcla de tierra para evitar elementos gruesos. 

B. Abonar con gran cantidad de humus. 

C. Regar continuamente. 
 

58. En la extracción de semillas en frutos carnosos, como las bayas, las drupas, etc. 

A. NO, debemos eliminar la pulpa para favorecer la germinación. 
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B. SÍ, debemos eliminar la pulpa con prontitud, para evitar su descomposición. 

C. SÍ, debemos eliminar la pulpa cuando se produce la germinación. 

 

59. En el pinzamiento, como técnica del proceso de formación de las plantas: 

 A. Se actúa sobre brotes lignificados. 

 B. Se actúa sobre brotes no lignificados de unos 20cm de longitud. 

 C. Se actúa sobre brotes no lignificados de unos 30cm de longitud. 

 

60. Los abonados orgánicos en vivero tienen como objetivo, más que la restitución 
de nutrientes extraídos, la recuperación del contenido en materia orgánica que las 
labores y el arranque tienden a disminuir, por tanto, es conveniente mantener este 
valor entre: 

 A. El 2 y 4% 

 B. El 3 y 5% 

 C. El 0,5 y 1% 

 

61. Elegir de los siguientes componentes cuál NO es recomendable para la 
fabricación de compost: 

A: Periódicos que no estén impresos en color. 

B. Restos vegetales y malas hierbas. 

C. Serrín de madera tratada. 

 

62. La ley de semillas y plantas más importante de España en temas de producción y 
comercialización de material vegetal es: 

A. La ley 20/2006 de 26 de julio. 

B. La ley 30/2000 de 26 de julio. 

C. La ley 30/2006 de 26 de julio. 

 

63. Las plantas son productos muy perecederos y durante su transporte se 
deterioran con facilidad, para evitarlo, en la medida de lo posible, se utilizan 
sustancias como: 

 A. El sulfato de cobre 

 B. Etileno 

 C. Citoquinina 
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64. ¿En qué tipo de tejido vegetal se produce la fotosíntesis? 

A. Conductores. 

B. Meristemáticos. 

C. Parenquimáticos. 

 

65. ¿Cómo se denomina el tallo de las palmeras? 

A. Estipe. 

B. Tronco. 

C. Cálamo. 

 

66. ¿Qué altura puede llegar a alcanzar la Casuaria equisetifolia L.? 

A. 20 metros. 
B. 25 metros. 
C. 35 metros. 

 

67. ¿En qué época del año florece la encina en la latitud en la que nos encontramos? 

A. En los meses de junio y julio. 

B. En los meses de enero y febrero. 

C. En los meses de abril y mayo. 

 

68. La mayoría de especies aromáticas, como los tomillos, prefieren suelos ricos en: 

A. Humus. 
B. Sales. 
C. Carbonatos. 

 

69. ¿Cuál es la única palmera autóctona de la península ibérica? 

A. Phoenix canariensis. 

B. Chamaerops humilis. 

C. Trachicarpus fortune. 

 

70.  Marque la respuesta correcta: 

 A. Todas las plantas dioicas tienen sus flores unisexuales. 

 B. Todas las plantas monoicas tiene sus flores unisexuales. 

 C. Todas las plantas con flores unisexuales son dioicas. 

 

Código Seguro De Verificación 2qOk7gqudoF6XEyA2lP8Fg== Estado Fecha y hora

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

Observaciones Página 13/17

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?2qOk7gqudoF6XEyA2lP8Fg==

https://verifirma.alcobendas.org/?2qOk7gqudoF6XEyA2lP8Fg==


 

 
 

BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO FORMADOR/A CURSOS F. P. EM Página | 14  

71. Las operaciones de entrecavas y alcorques se deben realizar: 

A. Una vez al año. 

B. Dos veces al año. 

C. Una vez por estación. 

 

72. Las tuberías de PVC: 

 A. Pueden unirse por encolado y juntas elásticas 

 B. Se utilizan solo para goteos 

 C. Se utilizan en exterior 

 

73. El 2,4-D se utiliza en céspedes para: 

A. Controlar las plagas. 

B. Tratamientos preventivos del suelo. 

C. Controlar las malezas de hoja ancha. 

 

74. ¿Cómo se diferencia la Juncia (Cyperus rotundus L.) de las gramíneas? 

A. El tallo de la Juncia es triangular y el de las gramíneas cilíndrico. 

B. Las gramíneas presentan las hojas en tres direcciones. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 

75. De las siguientes especies cespitosas, indica cuál de ellas tiene la hoja más ancha  

A. Festuca arundinacea. 

B. Agrostis estolonifera. 

C. Poa pratensis. 

 

76. Para combatir la aparición de Diente de León en un césped se debe utilizar: 

 A.- Herbicida genérico. 

 B.- Herbicida selectivo para dicotiledóneas. 

 C.- Herbicida de presiembra. 

 

77. ¿Cuál de los siguientes grupos de insectos es depredador de pulgones y se puede 
utilizar en control biológico? 

A. Las Típulas. 

B. Las Mariposas nocturnas. 

C. Las Crisopas. 
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78. ¿Para qué tipo de producto se usa la boquilla deflectora?: 

A. Fungicida. 

B. Herbicida. 

C. Insecticida. 

 

79. Una de las características de la Thaumetopoea pityocampa es: 

 A. Pertenece al Orden Lepidóptera. 

 B. Afecta a la familia Salicaceae. 

 C. Tiene una metamorfosis incompleta. 

 

80. Para trabajos que precisan esfuerzos y el uso de las dos manos, trabajos en 
intemperie con condiciones climáticas desfavorables, con visibilidad reducida u otros 
peligros: 

A. Debe utilizarse una escalera fija. 

B. Es mejor utilizar una escalera simple, cuya parte superior se sujetará al 

paramento sobre el que se apoya. 

C. Las escaleras deben sustituirse por otros medios. 

 

PREGUNTAS DE 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. 

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. 
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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 C 

2 C  32 A  62 C 

3 A  33 C  63 A 

4 A  34 C  64 C 

5 C  35 C  65 A 

6 A  36 A  66 C 

7 C  37 A  67 C 

8 C  38 A  68 C 

9 B  39 B  69 B 

10 C  40 A  70 A 

11 C  41 A  71 C 

12 C  42 B  72 A 

13 C  43 B  73 C 

14 A  44 B  74 A 

15 C  45 A  75 A 

16 A  46 A  76 B 

17 A  47 A  77 C 

18 A  48 B  78 B 

19 A  49 C  79 A 

20 A  50 A  80 C 

21 C  51 A  81 A 

22 C  52 C  82 B 

23 C  53 A  83 A 

24 B  54 C  84 C 

25 B  55 C  85 C 

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