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)
A- BOLSA DE EMPLEO FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DE DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS

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 17 de noviembre 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 BOLSA A (17/11/2021)
1. La formación basada en competencias se caracteriza por:
A. El aprendizaje está basado en resultados.
B. Los resultados no tienen por qué incidir en la evaluación.
C. Los resultados están basados en lo que los participantes pueden ser
capaces de hacer sin tener en cuenta lo que saben.
2. La programación didáctica debe quedar registrada por escrito en un documento
que refleje sus elementos principales, es decir:
A. Objetivos, contenidos, metodología, actividades, duración, recursos y
evaluación
B. Objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
C. Objetivos, contenidos, actividades, recursos y evaluación
3. Las tareas en las que se secuencia un mismo contenido pueden temporalizarse:
A. Solo en una Unidad de Aprendizaje.
B. En Varias Unidades de Aprendizaje.
C. Ambas son correctas.
4. Para organizar temporalmente las actividades, evaluaciones, unidades de
aprendizaje usaremos:
A. Programación/Calendario
B. Calendario/Cronograma
C. Objetivos/Calendario

5. Cómo se pueden definir las guías de aprendizaje
A. Como un instrumento de planificación del aprendizaje
B. Como el conjunto de tares a seguir
C. Como los objetivos a alcanzar en el aprendizaje
6. ¿En qué consiste el diseño formativo?
A. Elaborar un plan de formación con actividades.
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B. Diseñar la formación para cumplir uno o varios objetivos formativos.
C. Definir módulos formativos para conseguir una formación.
7. El componente básico de los programas y los cursos es:
A. La unidad didáctica.
B. La programación de objetivos.
C. La evaluación de las unidades didácticas.

8. Referente a las modalidades de evaluación, en Formación Profesional para el
empleo:
A. Se establecen dos momentos de evaluación; Evaluación continua y
evaluación final
B. Se establecen los momentos de evaluación; Evaluación cognitiva y
evaluación de prácticas
C. Se establece la evaluación continua y si esta no es superada, la
evaluación final
9. En la teoría de la evaluación, se distinguen tres tipos de conocimientos que deben
desarrollarse en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje (E-A):
A. Contenidos teóricos, contenidos prácticos y contenidos actitudinales.
B. Contenidos teóricos, contenidos prácticos y contenidos aptitudinales.
C. Contenidos teóricos, contenidos prácticos y contenidos motivacionales.
10. En la formación E-learning la labor primordial del formador/a consiste en:
A. Enseñar a aprender.
B. Elaborar el calendario con las tutorías, clases y actividades del curso.
C. Manejar los medios audiovisuales usados en la enseñanza E-Learning.

11. El Artículo 40.2 de la Constitución Española dice:
A. Los Poderes Públicos fomentarán una política que garantice la formación y
readaptación profesionales.
B. Los Poderes Públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y
garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada

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

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

hReYUYUSaLGDjWW8l+SN/w==
Enrique Garcia Perez

Página | 3

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/11/2021 07:56:25

Página

3/13

https://verifirma.alcobendas.org/?hReYUYUSaLGDjWW8l+SN/w==

laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros
adecuados.
C. Ambas son correctas.

12. Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
¿quiénes pueden adoptar acciones positivas en favor de las mujeres para corregir
situaciones patentes de desigualdad respecto de los hombres?
A. Los Poderes Públicos.
B. Las personas físicas.
C. Las dos anteriores son correctas.

13. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de octubre, Texto Refundido de
La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican
en:
A. a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual
B. a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
C. a) Funcionarios
b) Interinos
c) Laborales

14. Sakai, Teachstars, Moodle y Claroline son plataformas de aprendizaje a través de
las que se puede programar cursos on line y utilizar herramientas digitales para la
formación:
A. Verdadero
B. Falso
C. Solo Moodle es una plataforma para la gestión de cursos on line.

15. Son competencias propias de los municipios, entre otras, según la Ley 7/ 1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local:
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A. Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo
libre. Promoción de la cultura y equipamientos culturales. Participar en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Actuaciones en la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia
de género.
B. Garantizar la oferta educativa en relación a las demandas. Promocionar
servicios de salud
C. Promoción del empleo y la inserción laboral. Realizar programas para
fomentar el emprendimiento.

16. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de los expedientes administrativos
según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas?
A. Los informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento.
B. Los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas.
C. La información que tenga carácter auxiliar y de apoyo.

17. El Archivo electrónico de documentos, según el Artículo 46 de la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público:
A. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos y en papel hasta transcurridos dos años.
B. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
C. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos y en papel hasta transcurridos cuatro
años.

18. Forma parte del deber general de prevención según la ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales:
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A. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Combatir los
riesgos en su origen. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún
peligro.
B. Evitar cualquier acción que suponga un riesgo. Tener en cuenta la evolución
de la técnica.
C. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. Dar
instrucciones a los trabajadores en algunas situaciones.

19. Según el artículo 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:
A. El instrumento esencial para la gestión y aplicación del plan de prevención de
riesgos, es su implementación de forma urgente.
B.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de
prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma
programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la
actividad preventiva.

C. El instrumento esencial para la gestión y aplicación del plan de prevención de
riesgos es la puesta en marcha de los equipos de protección.

20. El deber de confidencialidad que establece el Artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales supone que:
A. Los encargados del tratamiento de datos estarán sujetos al deber de
confidencialidad especialmente en la fase inicial y tienen toda la
responsabilidad sobre los mismos. Las obligaciones establecidas en los
apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación
del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
B. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las
personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de
confidencialidad. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores
desaparecen cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el
responsable o encargado del tratamiento.
C. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las
personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de
confidencialidad. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se
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mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el
responsable o encargado del tratamiento.

21. ¿Cuál de ésta no es una técnica de recogida de datos?
A. Brief y contrabrief
B. Observatorio
C. Ad hoc y tracking

22. ¿Qué permite la estandarización de unidades y normalización?
A. La comunicación entre distintos sectores y profesionales.
B. Prever, corregir y revisión de problemas.
C. Todos los anteriores.

23. El trabajo del proyecto se puede organizar en:
A. Hitos, fases y tareas.
B. Puntos y fases.
C. Duración, costes y recursos.

24. ¿Cuál es el mejor tipo de efecto deseado en los públicos?
A. El cognitivo
B. El afectivo
C. Dependerá en función del efecto que se pretenda lograr

25. ¿Cómo se dividen los grupos de signos de corrección?
A. Corrección de estilos.
B. Corrección lingüística.
C. A y B son correctas.
26. ¿Cuáles son las normas que rigen la percepción?
A. De clausura.
B. De confinamiento.
C. Todas son correctas.
27. Algunas herramientas de planificación:
A. Gantt
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B. Amfe
C. Todas son correctas

28. En el entorno del diseño gráfico, la comunicación social se basa en:
A. Uso del lenguaje escrito.
B. Códigos basados en imágenes.
C. Una educación básica cargada en valores.
29. Señala la respuesta incorrecta sobre la imagen digital:
A. Está pensada para ser visualizada en pantalla.
B. Puede estar capturada de una imagen analógica previa.
C. Sólo se puede realizar mediante medios informáticos.
30. El creador de una obra posee…:
A. … los beneficios económicos.
B. … Beneficios y obligaciones sobre el material desarrollado.
C. … La autoría moral.
31. Una sombra que no está bien definida se debe a que:
A. La fuente de luz ilumina al objeto desde un mismo ángulo.
B. La fuente de luz no llega a iluminar al objeto.
C. La fuente de luz ilumina al objeto desde distintos ángulos.
32. En los filtros de enfoque de Photoshop intervienen tres parámetros:
A. Cantidad, equilibrio y umbral.
B. Radio, umbral y cantidad.
C. Umbral, intensidad y equilibrio.
33. ¿En cuántas partes divide una imagen la regla de los tres tercios?
A. 9
B. 3
C. 12
34. ¿Qué es iconicidad?
A. Es una representación abstracta.
B. Es una representación fiel a la realidad.
C. Es una interpretación libre de la realidad.
35. ¿Qué significa las siglas PDF?

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

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

hReYUYUSaLGDjWW8l+SN/w==
Enrique Garcia Perez

Página | 8

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/11/2021 07:56:25

Página

8/13

https://verifirma.alcobendas.org/?hReYUYUSaLGDjWW8l+SN/w==

A. Portable Document Format.
B. Portable Document File.
C. Portable Disc Format.

36. ¿Cuántos tipos de sistemas tipométricos existen?
A. Sistemas Fournier, Didot, Postcript.
B. Sistemas Fournier, Didot, Postcript, Americano y Canadiense.
C. Sistemas Fournier, Didot, Postcript, Anglosajón.

37. ¿Cuál es la norma ISO que tenemos que tener en cuenta para nuestros trabajos
de impresión?
A. ISO 12647
B. ISO 12646
C. ISO 9000
38. ¿Es lo mismo el rótulo que el rotulado?
A. Si
B. No
C. Sólo cuando están ambos hechos de vinilo

39. ¿Qué efecto tiene la luz sobre el papel?
A. Beneficioso
B. Provoca una fuerte alteración
C. Ninguna respuesta es correcta

40. ¿Por encima de qué PH hay que desacidificar el papel?
A. 4
B. 5,5
C. 7

41. ¿Mediante qué carácter oculto se marca en lnDesign un espacio?
A. --B. .
C. , -
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42. ¿Cuál es el tamaño normal que se suele dejar en una zona de sangrado?
A. 10 mm.
B. La zona de sangrado no es obligatoria.
C. Entre 3 y 5 mm.
43. ¿Qué debemos hacer si no disponemos de las fuentes tipográficas usadas al
entregar un trabajo a imprenta?
A. Será imposible imprimir el diseño.
B. Entregar los textos rasterizados.
C. No haremos nada. Las fuentes se incluirán en imprenta.
44. ¿Cuál de los siguientes NO es un punto de trama?
A. Punto elíptico.
B. Punto triangular.
C. Punto redondo.
45. ¿Qué tipo de letra se caracteriza por el contraste del grosor de las astas, un eje en
ángulo u oblicuo en las formas curvas y una altura de la x reducida para definir las
minúsculas?
A. Antigua.
B. De transición.
C. Moderna.
46. ¿Qué tipo de proyector obtiene la imagen final superponiendo en modo
analógico mediante la técnica de síntesis aditiva las tres imágenes creadas por tres
tubos catódicos con los tres colores primarios?
A. Proyector de TRC.
B. Proyector LCD.
C. Proyector 3D.
47. La ganancia mecánica es:
A. El punto de trama es ampliado de forma real.
B. Es un proceso visual que percibe el ojo humano.
C. Se produce cuando el punto de trama disminuye con respecto a su
tamaño en la película.
48. Entre los diferentes tipos de e-books, encontramos:
A. Básico.
B. No hay diferentes tipos de e-books.
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C. Lineal, hipermedia, básico.
49. El muestreo probabilístico incluye:
A. Muestreo por cuotas.
B. Proceso de bola de nieve.
C. Aleatorio simple.
50 ¿Cuál de los siguientes términos es una característica técnica de la imagen?
A. El punto
B. La línea
C. Las dos son correctas
PREGUNTAS DE RESERVA
51. Un párrafo es:
A. Un texto con un conjunto de frases con una información concreta y dirigido
a un grupo concreto.
B. Un grupo de frases y cláusulas de un texto cuya intención es expresar una
idea concreta.
C. Ambas son correctas.
52.La evaluación tiene como finalidad:
A. Comprobar y mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
B. Comprobar la adecuación de las necesidades de los participantes y de las
finalidades de la política de formación.
C. Ambas son correctas.

53. En el Artículo 20. 1 de la Constitución Española, se reconocen y protegen los
derechos:
A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la
producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
B. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de
conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
C. Ambas son correctas.
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54. Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, en el ámbito de la educación, ¿dónde debe tenerse una especial
consideración a la hora de eliminar contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación entre mujeres y hombres?
A. En los libros de texto y materiales educativos.
B. En la formación del profesorado.
C. En la difusión de los programas.

55. La Constitución Española en su Artículo 31, dice:
A. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos,
y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía.
B. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de
carácter público con arreglo a la ley.
C. Ambas son correctas.
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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS
Nº DE PREGUNTA Y RESPUESTA CORRECTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
A
C
B
A
B
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
B
A
B
C
A
C
A
C
A
C
C
B
C
B

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

C
B
A
B
A
C
A
B
B
C
B
C
B
B
A
A
A
C
C
C
B
A
C
A
C
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