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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) 

 

K- BOLSA DE EMPLEO FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 

GENERALES 
 

L- BOLSA DE EMPLEO DE FORMADOR/A DE CURSOS ÁREA INFORMÁTICA 

 

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 BOLSAS K y L (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. Los tipos de objetivos según su grado de concreción son: 

A.  Fáciles, dificultad media e imposibles. 

B. Generales, específicos y operativos. 

C. Cognitivos, psicomotores y afectivos. 

 

4. 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 

 

5. Para organizar temporalmente las actividades, evaluaciones, unidades de 

aprendizaje usaremos: 

A. Programación/Calendario 

B. Calendario/Cronograma 

C. Objetivos/Calendario 

 

6. Cómo se pueden definir las guías de aprendizaje: 
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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.  

 

7. ¿Cuáles son las tres dimensiones que todo material educativo debe tener? 

 

A. Semántica, sintáctica y pragmática. 

B. Formativa, descriptiva y pragmática.   

C. Semántica, formativa y pragmática. 

8. ¿En qué consiste el diseño formativo? 

 

A. Elaborar un plan de formación con actividades.  

B. Diseñar la formación para cumplir uno o varios objetivos formativos. 

C. Definir módulos formativos para conseguir una formación.    

 

9. 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.  

 

10. Antes de diseñar y aplicar la formación debemos contar con:      

                                                                                                                       

A. Un propósito claramente definido. 

B. Un análisis del alumnado. 

C. La participación de todos los implicados en el proceso. 

 

11. 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. 

 
 

12. En la teoría de la evaluación, se distinguen tres tipos de conocimientos que 

deben desarrollarse en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje (E-A): 
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A.  Contenidos teóricos, contenidos prácticos y contenidos actitudinales. 

B.  Contenidos teóricos, contenidos prácticos y contenidos aptitudinales. 

C.  Contenidos teóricos, contenidos prácticos y contenidos motivacionales. 

 

13. 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.  

 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al modelo pedagógico activo?  

 

A. Pedagogía por placer. 

B. Inspirado en la filosofía constructiva y teorías sociales. 

C. Aprender supone modificar y enriquecer esquemas de pensamiento.  

 

15. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al modelo pedagógico técnico? 

A. Los métodos son expositivos y demostrativos.  

B. Quien sabe es el docente. 

C. Enseñar es un comportamiento intencional.  

 
 

16. En el aprendizaje autónomo la figura del formador/a aparece como:  

 

1. Transmisor/a de conocimientos o contenidos de dicho aprendizaje.   

2. Guía o tutor/a del aprendizaje del alumnado. 

3. Formador y evaluador del aprendizaje del alumno. 

 

17. 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 

laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros 

adecuados. 

C. Ambas son correctas. 
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18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

BOLSA K. BOLSA DE EMPLEO DE FORMADOR/A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES  

 

21. Algunas de las funciones que cumplen los grupos en la empresa son: 

A. Favorecer el control y la supervisión del trabajo, aunque perjudica al 

líder en la dirección del grupo. 
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B. Mejorar la participación y el compromiso de los trabajadores. 

C. Mantener coordinados a todos los departamentos de la 

organización. 

22. ¿Qué es la organización formal? 

A. Es la que surge de forma espontánea entre personas que ocupan 

posiciones en la organización formal. 

B. Es la que sitúa cada empleado/a en un puesto para conseguir los 

objetivos propuestos. 

C. Es la que a través de ella, los empleados/as intentan dar respuestas 

a aquellas necesidades que la organización formal no puede cubrir. 

23. ¿En qué consiste el principio de orden? 

A. Debe haber una línea de autoridad, del escalón más alto al escalón 

más bajo de la organización. Se conoce como cadena de mando. 

B. Los empleados/as deben ser justamente retribuidos por su trabajo. 

C. Las personas y medios materiales deben estar en el lugar preciso en 

el momento exacto. 

 

24. El paquete postal: 

A. Tiene un peso máximo de 20 Kg. 

B. Tiene un peso máximo de 10 Kg. 

C. No tiene peso máximo, precio final según tabla de pesos. 
 

25. ¿Cuál NO es un tipo de clasificación de los archivos? 

A. Semiactivo. 

B. Activo. 

C. Pro-activo. 

 

26. El tratamiento del correo recibido en las empresas hay que realizarlo en el 

siguiente orden: 

A. Recepción y comprobación, clasificación, registro de entrada, 

distribución. 

B. Recepción y clasificación, apertura y comprobación, registro de 

entrada, distribución. 

C. Apertura de comprobación, registro de entrada, distribución. 
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27. Los documentos de instrucción pertenecen a los: 

A. Documentos administrativos dentro del marco o del procedimiento 

administrativo. 

B. Documentos de comunicación. 

C. Documentos de constancia. 

 

28. Las declaraciones de voluntad de la administración y de materias de 

competencia, son documentos administrativos de: 

A. Transmisión. 

B. Constancia. 

C. Decisión. 

 

29. La letra de cambio es aquel documento: 

A. Por el que se realiza la domiciliación bancaria, es decir, no es un 

recibo habitual, pero la entidad bancaria pasa un justificante de 

cobro de una determinada cuota o compra al cliente. 

B. Por el que la persona se compromete a pagar al vendedor, por una 

cantidad determinada de dinero, en un determinado plazo de 

tiempo y unas cantidades concretas. 

C. Que es emitido por quien debe cobrar la cantidad a deber. Por lo 

general suele hacerse a través de entidades bancarias.  

30. ¿Qué son los emblemas o logos? 

A. Actos no verbales que no nos expresan un mensaje oral directo, 

pero que con ellos se pueden expresar palabras o frases. 

B. Comportamientos ligados al mensaje oral que lo acompañan y que 

sirven para ilustrar lo que se está diciendo verbalmente. 

C. Expresiones faciales que indican estados afectivos. 

 

31. La adecuación, la coherencia y la conexión, forman parte de… 

A. … el contenido del mensaje. 

B. … la comunicación escrita. 

C. … las propiedades textuales. 
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32. ¿Qué son los reguladores en la comunicación de las relaciones profesionales?: 

A. Son actos no verbales que nos expresan un mensaje oral directo, 

pero que con ellos se pueden expresar palabras o frases. 

B. Son comportamientos ligados al mensaje oral que lo acompañan y 

que sirven para ilustrar lo que se está diciendo verbalmente. 

C. Son actos no verbales que indican a la persona que habla, que 

continúe, repita o especifique más detalles, expresando con el 

comportamiento no verbal si interesa lo que está diciendo o si, por 

el contrario, se desea que termine. 

 

33. Los estilos de respuesta pasivo, agresivo y asertivo forman parte de la: 

A. Interacción verbal. 

B. Interacción pasiva. 

C. Interacción violenta. 
 

34. ¿Qué resolución del conflicto se produce si, “una de las partes opta por no tomar 

en cuenta las diferencias, procurando satisfacer los intereses de la otra parte”? 

A. Dominación. 

B. Integración. 

C. Servilismo. 

35. Según la dirección de la comunicación dentro del ámbito de la empresa, ¿la 

coordinación de los procesos es? 

A. Horizontal. 

B. Ascendente. 

C. Descendente. 

36. ¿A qué elemento de la comunicación oral corresponde: lenguaje, tono, dicción y 

los gestos? 

A. El mensaje. 

B. Al canal. 

C. El código. 

37. ¿Qué función busca atraer la atención del oyente?: 

A. La función representativa. 

B. La función emotiva. 

C. La función apelativa. 
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38. ¿Para qué se utiliza el protocolo POP3? 

A. Para proporcionar autentificación y privacidad entre dos usuarios 

conectado a través de Internet, mediante el uso de criptografía. 

B. Para obtener los mensajes de correo electrónico almacenado en un 

servidor remoto. 

C. Para enviar mensajes de correo electrónico desde cualquier equipo 

que tenga una conexión a internet. 

39. En Word, las opciones de vista en un documento son: 

A. Diseño web, esquema, borrador. 

B. Diseño de impresión y esquema. 

C. Diseño de impresión, pantalla completa. 

40. De las siguientes extensiones de ficheros, indica la que NO corresponde a un 

programa de tratamiento de textos 

A. txt 

B. odb 

C. doc 

41. ¿Cuántos caracteres puede tener como máximo el nombre de un archivo o 

carpeta en Windows? 

A. 260. 

B. 360. 

C. Los que queramos, siempre que no usemos espacios. 

42. Qué es el prompt? 

A. La esquina inferior derecha de las ventanas. 

B. La línea que parpadea en pantalla, donde se escribirán los comandos. 

C. El lugar donde aparece el puntero. 
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43. ¿Si queremos buscar las personas cuya primera letra de su nombre, sea R, como 

debe ser el criterio de búsqueda? 

A. *R 

B. *R* 

C. R* 

44. ¿Cuál es la problemática en una base de datos? 

A. La redundancia de datos. 

B. La gran cantidad de datos. 

C. La gran cantidad de registros. 

45. Elija una de las ventajas de una base de datos relacionada: 

A. No permite el acceso lógico a las tablas. 

B. Actúa sobre pocas tablas. 

C. Se pueden utilizar consultas complejas que utilizan varias tablas de 

forma simple. 

46. ¿Qué lenguaje se utiliza para realizar consultas en Access? 

A. Visual Basic. 

B. C++. 

C. SQL. 
 

47. El organismo reconocido y designado para acreditar a los organismos de 

normalización es: 

A. ENAC. 

B. AENOR. 

C. UNE. 

48. El tamaño del papel estandarizado se obtiene utilizando la tabla de formatos DIN, 

con una gama: 

A. A0 y el A5. 

B. A0 y el A15. 

C. A0 y el A10. 
 

49. En Outlook 2016, si un correo tiene exclamación roja: 

A. Contiene un virus. 
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B. Es spam. 

C. Es un mensaje urgente. 

 

50. Para seleccionar archivos salteados de una carpeta en sistema Windows nos 

ayudamos con la tecla: 

A. Alt. 

B. Control. 

C. Ayuda. 

 

BOLSA L. BOLSA DE EMPLEO DE FORMADOR/A DE CURSOS ÁREA INFORMÁTICA 

 

51. ¿Cuál de estas sí es una unidad óptica? 

A. Disco duro. 

B. CD ROM. 

C. Tarjeta gráfica. 

52. ¿Cuál de estos es un dispositivo de entrada? 

A. Micrófono. 

B. Impresora. 

C. Proyector. 

53. Existen dos tipos de programas atendiendo al proceso de instalación: 

A. Freeware e Instalables. 

B. Portables e instalables. 

C. Portables y de pago. 

54. Un procesador Xeon está especialmente diseñado para ordenadores: 

A. Portátiles. 

B. Sobremesa. 

C. Servidores. 

55. ¿Qué es el sector de arranque? 

A. Posiciona los cabezales del disco duro. 

B. Almacena la tabla de datos. 

C. Es el primer sector del disco duro. 
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56. ¿Cuál de las siguientes es una interfaz digital para la transmisión de video entre 

un PC y un monitor? 

A. RJ45 

B. Displayport 

C. AMD 

57. Indica cuál de los siguientes nombres de carpeta es incorrecto: 

A. Imágenes_(Iconos). 

B. Curso 09/2015. 

C. Facturación 2015-2016. 

 

58. Cuando arrastramos un archivo de una carpeta a otra manteniendo pulsado el 

botón izquierdo del ratón. ¿Qué acción se lleva a cabo? 

A. No pasa nada. 

B. Mover. 

C. Copiar. 

59. Para seleccionar archivos salteados de una carpeta en sistema windows nos 

ayudamos con la tecla: 

A. Alt. 

B. Control. 

C. Ayuda. 

60. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de archivos válido? 

A. NTFS. 

B. FORMAT. 

C. NTDS. 

61. Si queremos instalar una aplicación de la que nos dan, únicamente, una imagen 

iso, ¿qué hará Windows 10? 

A. La reconoce y nos da la opción de montar dicha imagen. 

B. La reconoce, pero necesitamos una aplicación de terceros para 

montar la imagen. 

C. No la reconoce. Necesitamos una aplicación de terceros para 

montar la imagen. 

62. ¿Qué tipo de archivos se puede guardar en el programa Paint? 

A. xml, docx, pdf,txt. 
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B. bmp, jpg, gif, png. 

C. bmp, jpg, gif, pdf, txt 

63. ¿Cuál es la extensión de un archivo de Word 2016? 

A. doc. 

B. docx. 

C. dotx. 

 

64. En Word 2016, la vista de diseño de impresión nos permite ver: 

A. Cómo quedaría el documento si lo guardásemos para web. 

B. Cómo quedaría el documento si lo imprimiésemos sin márgenes. 

C. Cómo quedaría el documento si lo imprimiésemos. 

 

65. En Word 2016, ¿para qué sirve un marcador?: 

A. Para resaltar un texto del documento. 

B. Para Identificar una posición o selección de texto. 

C. Para enlazar a una página web. 

 

66. En Word 2016 activar Control de cambios permite una forma de hacer cambios 

que es fácil de comprobar. Los cambios son sugerencias que se pueden revisar y, a 

continuación, eliminar o marcar como definitivas. ¿Dónde activamos el Control de 

cambios? 

A. En Revisar >> Control de cambios. 

B. En Archivo >> Control de cambios. 

C. En Herramientas >> Control de cambios. 

 

67. Indique cuál es, en Excel 2016, el método abreviado de teclado que abre el 

cuadro de diálogo Ortografía para revisar la ortografía de la hoja de cálculo activa o 

del rango seleccionado: 

A. ALT + O. 

B. F7. 

C. CTRL + F9. 

68. En Excel 2016, un grupo de celdas adyacentes se denomina: 

A. Referencia. 
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B. Asociación. 

C. Rango. 

69. Si en una hoja de Excel 2016, tenemos en la celda A1 el valor “Hola” en la celda 

B1 el valor “Carmen”, seleccionamos ambas celdas y pulsamos el botón Combinar y 

centrar, el resultado es: 

A. Que las celdas A1 y B1 se han convertido en una única celda en la 

que aparece el valor “HolaCarmen”. 

B. Que las celdas A1 y B1 se han convertido en una única celda en la 

que aparece el valor “Hola”. 

C. Que las celdas A1 y B1 se han convertido en una única celda en la 

que aparece el valor “Carmen”. 

70. ¿Qué valor devuelve Excel 2016 al aplicar la fórmula =ABS(-2,2) ? 

A. 2,2 

B. -2. 

C. -2,2. 

71. Entre los principales formatos de celdas en Excel 2016, se encuentran: 

A. General, Número, Fecha, Texto, Vínculo. 

B. General, Número, Fecha, Texto, Personalizada. 

C. General, Número, Fecha, Texto, Externa. 

 

72. En Excel la referencia B$13: 

A. Mantiene la columna B y modifica la fila. 

B. Modifica la fila B y mantiene la columna 13. 

C. Es una referencia absoluta. 

 

73. En Access 2016 ¿cómo podemos prevenir problemas con los archivos de base de 

datos? 

A. En Archivo >> Corregir. 

B. En Archivo >> Compactar y reparar. 

C. En Edición >> Corregir. 

 

74. Si en Access 2016 queremos que los registros de una celda muestren números 

secuenciales ¿qué tipo de dato elegiremos? 

A. Booleano 
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B. Calculado 

C. Autonumérico 

 

75. Tenemos una presentación de PowerPoint 2016 de la que queremos extraer todo 

los contenidos multimedia. Indique la manera de proceder: 

A. Cambiamos la extensión del archivo de.pptx a zip. 

B. En Archivo >> Extraer todos los contenidos multimedia. 

C. Es imposible extraer contenido multimedia de un archivo de 

PowerPoint. 
 

76. Como medida preventiva para evitar un problema potencial de seguridad, Gmail 

no permite adjuntar ciertos tipos de archivo. Indique cuál de los siguientes sí está 

permitido: 

A. xml 

B. exe 

C. dll 

77. En Outlook 2016, si un correo tiene exclamación roja: 

A. Contiene un virus. 

B. Es spam. 

C. Es un mensaje urgente. 

78. En el buscador de Google, podemos buscar frases textuales que aparezcan en 

páginas web utilizando: 

A. Paréntesis. 

B. Almohadillas. 

C. Comillas. 

 

79. ¿Qué es FTP? 

A. Un protocolo para conectar ordenadores en internet. 

B. Un protocolo de transferencia de ficheros. 

C. Un protocolo de envío de correo. 

 

80. ¿Qué significa que una página web sea adaptativa o responsive? 

A. Que cumple la ISO-9000. 

B. Que está adaptada a personas invidentes. 
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C. Que se ajusta la visualización de los contenidos en función del 

tamaño de la pantalla del dispositivo desde el que se accede. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

81. 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. 

 

82. 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. 

 

83. 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. 

 

84. 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. 
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C. En la difusión de los programas. 

 

85. 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 A  31 C  61 A 

2 A  32 C  62 B 

3 B  33 A  63 B 

4 C  34 C  64 C 

5 B  35 A  65 A 

6 A  36 C  66 A 

7 A  37 C  67 B 

8 B  38 B  68 C 

9 A  39 C  69 B 

10 A  40 B  70 A 

11 A  41 A  71 B 

12 A  42 B  72 C 

13 A  43 C  73 B 

14 A  44 A  74 C 

15 C  45 C  75 A 

16 B  46 C  76 A 

17 C  47 A  77 C 

18 C  48 C  78 C 

19 A  49 C  79 B 

20 A  50 B  80 C 

21 B  51 B  81 B 

22 B  52 A  82 A 

23 C  53 B  83 C 

24 A  54 C  84 A 

25 C  55 C  85 C 

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