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TEMARIO

Tema 1.- La Constitución española de 1978 (I): Título Preliminar. Titulo primero: De los
Derechos y Deberes fundamentales. La Reforma de la Constitución.

Tema 2.- La Constitución española de 1978 (II). Título II: La Corona. Sus funciones y
competencias. La sucesión. Título III: De la elaboración de las Leyes. Título V: De las
Relaciones del Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (I). Título Preliminar. Título I: De los interesados en el
procedimiento. La capacidad de obrar y el concepto de interesado.

Tema 4.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (II). Título III: De los actos administrativos. Título IV. De las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.

Tema 5.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (III). Título V: De la revisión de los actos en vía administrativa.

Tema 6.- Gestión Económica de la Universitat de València. Autorización del gasto y
autorización del pago. Gestión del gasto: fases del procedimiento.

Tema 7.- El personal de administración y servicios de la Universitat de València. Ley
4/2021, de 16 abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana (I). Título I: Objeto,
principios y ámbito de aplicación de la ley. Título III: Personal al servicio de las
administraciones públicas. Título IV: Estructura y ordenación del empleo público.

Tema 8.- Ley 4/2021, de 16 abril, de la de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana
(II). Título V: Nacimiento y extinción de la relación de servicio. Título VI: Derechos, deberes
e incompatibilidades del personal empleado público (excepto capítulo III y sección 2.ª del
capítulo IV).

Tema 9.- Ley 4/2021, de 16 abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana (III).
Título VII: Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Título VIII: Promoción profesional.
Título IX: Situaciones administrativas.

Tema 10.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (I). Título I: Naturaleza jurídica de las Universidades.
Creación de las Universidades Públicas. Título II: Estructura de las Universidades Públicas.



Tema 11.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (II). Título III: Órganos de Gobierno y
representación de las Universidades Públicas. Órganos colegiados y unipersonales.

Tema 12.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (III). Título IX: Del profesorado.

Tema 13.- Los Estatutos de la Universitat de Valencia (I). Estructura: Centros, Escuelas,
Departamentos, Servicios Generales.

Tema 14.- Los Estatutos de la Universitat de Valencia (II). Órganos unipersonales de
gobierno: El Rector, los Vicerrectores, los Decanos, los Directores de Departamento.

Tema 15.- Los Estatutos de la Universitat de Valencia (III). Órganos colegiados de Gobierno:
El Consejo de Gobierno. Las Juntas de Facultad o Escuela. El Consejo de Departamento. El
Consejo Social. La Sindicatura Universitària de Greuges: funciones y competencias.

Tema 16.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Tema 17.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (excepto
los capítulos VI y VII).

Tema 18.- Word 2016 (I): Crear, abrir y guardar un documento. Edición básica: seleccionar.
Eliminar, deshacer y rehacer. Copiar, cortar y pegar. Buscar y reemplazar. Formato,
carácter y párrafo. Diseño de página. Impresión.

Tema 19.- Word 2016 (II): Insertar tablas, encabezado y pie de página. Imágenes, imágenes
en línea y formas.

Tema 20.- Word 2016 (III): Combinación de correspondencia. Revisión, ortografía y
gramática.
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40	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- En la bandera de España, la franja amarilla:

A) Es de igual anchura que las rojas
B) Es la mitad de ancha que las rojas
C) Es de doble anchura que las rojas
D) Es de triple anchura que las rojas

2.- Las bases de la organización militar de España se
regularán:

A) Por Decreto
B) Por ley orgánica
C) Por ley ordinaria
D) Por ley de bases

3.- El Jefe del Estado es:

A) El Presidente del Gobierno
B) El Rey
C) El Presidente del Congreso
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

4.- La Constitución establece que el título de Rey es
el de:

A) Rey de los Españoles
B) Rey del Estado
C) Rey de España
D) Rey Constitucional

5.- ¿Se consideran interesados en el procedimiento
administrativo quienes no hayan iniciado el procedi-
miento?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, siempre que tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo
se adopte

C) Sí, siempre que tengan intereses que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo
se adopte
D) Sí, siempre que tengan derechos e intereses
que puedan resultar afectados por la decisión que
en el mismo se adopte

6.- ¿Podrán actuar por medio de representante los
interesados con capacidad de obrar?:

A) No
B) Sí, entendiéndose con aquél las actuaciones
administrativas
C) Sí, entendiéndose con éste las actuaciones
administrativas, salvo manifestación expresa en
contra del interesado
D) Sí, entendiéndose con éste las actuaciones
administrativas, aunque exista manifestación
expresa en contra del interesado

7.- ¿Podrá quedar demorada la eficacia de un acto
administrativo?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, cuando así lo exija el contenido del acto
C) Sí, cuando la eficacia esté supeditada a su
ejecución
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

8.- Se notificarán a los interesados:

A) Las resoluciones que afecten a sus derechos
B) Las resoluciones y actos administrativos que
afecten a sus derechos e intereses
C) Los actos administrativos que afecten a sus
derechos e intereses
D) Las resoluciones que afecten a sus derechos e
intereses
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9.- La declaración de lesividad de los actos anulables
no podrá adoptarse:

A) Nunca
B) Una vez transcurridos tres años desde que se
dictó el acto administrativo 
C) Una vez transcurridos cuatro años desde que
se dictó el acto administrativo 
D) Una vez transcurridos cinco años desde que se
dictó el acto administrativo 

10.- Contra los actos firmes en vía administrativa,
sólo procederá:

A) El recurso de alzada, en todo caso
B) El recurso extraordinario de revisión, en su
caso
C) El recurso de reposición, en todo caso
D) El recurso contencioso-administrativo

11.- El acto por el cual se produce la salida material
o virtual de fondos de la Tesorería se denomina:

A) Pago material
B) Realización del pago
C) Ordenación del pago
D) Propuesta de pago

12.- ¿Pueden ejecutarse simultáneamente dos fases
del procedimiento presupuestario de gasto?:

A) Sí
B) No
C) Solamente dos
D) Hasta tres, como máximo

13.- No es un principio o fundamento de actuación
que ordena la función pública valenciana:

A) Ética profesional en el desempeño del servicio
público
B) Adecuación de los sistemas retributivos a los
puestos de trabajo
C) Promoción de la planificación y gestión del
empleo público

D) Jerarquía en la atribución, ordenación y de-
sempeño de las funciones y tareas

14.- El personal empleado público en la Comunidad
Valenciana, en el desarrollo de sus funciones, para
cumplir los objetivos asignados no actuará de acuer-
do con el principio de:

A) Ejemplaridad
B) Transparencia
C) Honradez
D) Profesionalidad

15.- Los procesos de selección dentro de la Comuni-
tat Valenciana tendrán carácter:

A) Restringido
B) Cerrado
C) Abierto
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

16.- Para poder participar en los procesos selectivos
para acceso al empleo público en la Comunitat Valen-
ciana será necesario:

A) Tener cumplidos dieciocho años
B) Tener cumplidos dieciséis años
C) Tener cumplidos veinte años
D) La normativa vigente al respecto no fija edad
mínima

17.- La movilidad forzosa del personal funcionario
de carrera:

A) Se fundamentará en las necesidades del servi-
cio
B) Deberá respetar las garantías que para la mis-
ma se establecen
C) Se efectuará previa negociación con las organi-
zaciones sindicales
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas
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18.- Los puestos de trabajo sin titular de naturaleza
funcionarial se proveerán de forma ordinaria por
convocatoria pública, a través de los sistemas de:

A) Concurso o de libre designación
B) Oposición o concurso-oposición
C) Oposición
D) Oposición, concurso-oposición o concurso de
méritos

19.- Las Universidades no se regirán:

A) Por la Ley Orgánica de Universidades
B) Por las normas que dicte el Estado en el ejerci-
cio de sus competencias
C) Por las normas dicten las Comunidades Autó-
nomas en el ejercicio de sus competencias
D) Por la Ley de Reforma Universitaria, en su
articulado vigente

20.- Para garantizar la calidad de la docencia e in-
vestigación, el Gobierno determinará, con carácter
general:

A) Los requisitos específicos para la creación de
Universidades
B) Los requisitos básicos para el reconocimiento
de Universidades
C) Los requisitos específicos para la creación y
reconocimiento de Universidades
D) Los requisitos básicos para la creación y
reconocimiento de Universidades

21.- Las normas electorales aplicables en las Univer-
sidades:

A) Se establecerán en los estatutos
B) Las establece la LOU
C) Las establecerá el Gobierno
D) Las establecerá la Comunidad Autónoma

22.- El órgano de participación de la sociedad en la
universidad es:

A) El Consejo de Gobierno

B) El Claustro
C) El Consejo Consultivo 
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

23.- La contratación de personal docente e investiga-
dor se hará generalmente:

A) Mediante concurso público
B) Mediante oposición
C) Mediante concurso-oposición
D) Mediante concurso restringido

24.- El personal docente e investigador contratado,
computado en equivalencias a tiempo completo, no
podrá superar:

A) El 49% del total de personal docente e investi-
gador de la universidad
B) El 50% del total de personal docente e investi-
gador de la universidad
C) El 51% del total de personal docente e investi-
gador de la universidad
D) El 40% del total de personal docente e investi-
gador de la universidad

25.- La duración del cargo de dirección de cada
sección departamental de centro es de:

A) Tres años, sin posibilidad de reelección conse-
cutiva
B) Tres años, con una única posibilidad de reelec-
ción consecutiva
C) Tres años, con posibilidad de reelección conse-
cutiva sin límite establecido
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

26.- Según los Estatutos de la UV, en cada departa-
mento no tendrá porqué existir el siguiente órgano:

A) El Consejo de Departamento
B) La Comisión Permanente
C) El Director o Directora de Departamento
D) La Junta Permanente
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27.- En caso de ser aprobada la moción de censura,
el cese del rector o rectora no tendrá que ser comu-
nicado:

A) Al Consejo de Gobierno
B) A la Junta Electoral
C) A la Generalitat Valenciana
D) Al Claustro Universitario

28.- En relación con los vicerrectores y las vicerrec-
toras de la UV, señale la contestación incorrecta:

A) Asisten al rector o la rectora en sus tareas
B) Son nombrados por el rector o la rectora entre
los miembros de la UV que reúnan los requisitos
legales
C) Ejercen las competencias que se les atribuyan
para asegurar el regular funcionamiento de la UV
D) Coordinan sus propias funciones asignadas

29.- ¿Por cuántos miembros del Consejo Social no
pertenecientes a la propia comunidad universitaria
está formado el Consejo de Gobierno?:

A) Por ninguno
B) Por uno
C) Por dos
D) Por tres

30.- Los decanos, las decanas, los directores y las
directoras de centro de la UV que no sean miembros
del Consejo de Gobierno, ¿tienen el derecho de asis-
tir a las reuniones de este órgano?:

A) No
B) Sí, forman parte de pleno derecho
C) Sí, con voz pero sin voto
D) Sí, con voz y voto

31.- El principio de igualdad de trato entre mujeres
y hombres supone la ausencia de:

A) Toda discriminación por razón de sexo, reli-
gión o condición social

B) Toda discriminación por razón de sexo o
religión
C) Toda discriminación directa por razón de sexo
D) Toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo

32.- La igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres es:

A) Un principio informador del ordenamiento
jurídico
B) Un principio reformador de las leyes
C) Un principio innovador del ordenamiento
jurídico
D) Un principio conformador de las normas jurídi-
cas

33.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
tiene como función:

A) El asesoramiento técnico en la elaboración de
la normativa legal
B) La colaboración con organismos internaciona-
les
C) La elaboración y divulgación de estudios, in-
vestigaciones y estadísticas relacionados con la
salud de los trabajadores
D) La vigilancia y control de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales

34.- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo estará integrada por:

A) Un representante de cada una de las Comuni-
dades Autónomas
B) 60 miembros de la Administración General del
Estado
C) 15 representantes de las organizaciones em-
presariales y sindicales más representativas
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

35.- En Word 2016, para convertir texto de un docu-
mento en un tabla:
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A) Deberemos insertar marcas de párrafo para
mostrar dónde se dividirá el texto en columnas de
tabla

 B) Deberemos asegurarnos de que los datos ten-
gan el formato correcto
C) Deberemos insertar caracteres separadores
para indicar dónde quiere que empiece una nueva
fila de tabla
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

36.- En el proceso de combinar correspondencia,
Word 2016 no utiliza:

 A) El documento generado
B) El documento principal
C) La lista de distribución de correo
D) El documento combinado

37.- En Word 2016, en la pestaña Insertar, la acción
denominada SmartArt viene incluida en el grupo
denominado:

A) Texto
B) Páginas
C) Ilustraciones
D) Símbolos

38.- En Word 2016, para incluir una tabla en el docu-
mento, deberemos hacer clic en la pestaña denomi-
nada:

A) Inicio
B) Insertar
C) Diseño
D) Referencias

39.- Para combinar correspondencia, Word 2016
tiene:

 A) Un Asistente
B) Una Función
C) Una Aplicación
D) Un Agente

40.- En Word 2016, para iniciar la acción de combi-
nar correspondencia, deberemos hacer clic en la
pestaña denominada:

A) Insertar
B) Diseño de página
C) Referencias
D) Correspondencia
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1
A B C D
G G G G

11
A B C D
G G G G

21
A B C D
G G G G

31
A B C D
G G G G

2
A B C D
G G G G

12
A B C D
G G G G

22
A B C D
G G G G

32
A B C D
G G G G

3
A B C D
G G G G

13
A B C D
G G G G

23
A B C D
G G G G

33
A B C D
G G G G

4
A B C D
G G G G

14
A B C D
G G G G

24
A B C D
G G G G

34
A B C D
G G G G

5
A B C D
G G G G

15
A B C D
G G G G

25
A B C D
G G G G

35
A B C D
G G G G

6
A B C D
G G G G

16
A B C D
G G G G

26
A B C D
G G G G

36
A B C D
G G G G

7
A B C D
G G G G

17
A B C D
G G G G

27
A B C D
G G G G

37
A B C D
G G G G

8
A B C D
G G G G

18
A B C D
G G G G

28
A B C D
G G G G

38
A B C D
G G G G

9
A B C D
G G G G

19
A B C D
G G G G

29
A B C D
G G G G

39
A B C D
G G G G

10
A B C D
G G G G

20
A B C D
G G G G

30
A B C D
G G G G

40
A B C D
G G G G
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40	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- En la bandera de España, la franja
amarilla:

A) Es de igual anchura que las rojas
B) Es la mitad de ancha que las rojas

* C) Es de doble anchura que las rojas
D) Es de triple anchura que las rojas

2.- Las bases de la organización militar
de España se regularán:

A) Por Decreto
* B) Por ley orgánica

C) Por ley ordinaria
D) Por ley de bases

3.- El Jefe del Estado es:

A) El Presidente del Gobierno
* B) El Rey

C) El Presidente del Congreso
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

4.- La Constitución establece que el título
de Rey es el de:

A) Rey de los Españoles
B) Rey del Estado

* C) Rey de España
D) Rey Constitucional

5.- ¿Se consideran interesados en el
procedimiento administrativo quienes no
hayan iniciado el procedimiento?:

A) No, en ningún caso
* B) Sí, siempre que tengan derechos

que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adopte
C) Sí, siempre que tengan intereses
que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adopte
D) Sí, siempre que tengan derechos e
intereses que puedan resultar afecta-
dos por la decisión que en el mismo
se adopte

6.- ¿Podrán actuar por medio de repre-
sentante los interesados con capacidad
de obrar?:

A) No
B) Sí, entendiéndose con aquél las
actuaciones administrativas

* C) Sí, entendiéndose con éste las
actuaciones administrativas, salvo
manifestación expresa en contra del
interesado
D) Sí, entendiéndose con éste las
actuaciones administrativas, aunque
exista manifestación expresa en
contra del interesado

7.- ¿Podrá quedar demorada la eficacia
de un acto administrativo?:

A) No, en ningún caso
* B) Sí, cuando así lo exija el contenido

del acto
C) Sí, cuando la eficacia esté supedita-
da a su ejecución
D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

8.- Se notificarán a los interesados:

A) Las resoluciones que afecten a sus
derechos

* B) Las resoluciones y actos adminis-
trativos que afecten a sus derechos e
intereses
C) Los actos administrativos que
afecten a sus derechos e intereses
D) Las resoluciones que afecten a sus
derechos e intereses

9.- La declaración de lesividad de los
actos anulables no podrá adoptarse:

A) Nunca
B) Una vez transcurridos tres años
desde que se dictó el acto administra-
tivo 

* C) Una vez transcurridos cuatro años
desde que se dictó el acto administra-
tivo 
D) Una vez transcurridos cinco años
desde que se dictó el acto administra-
tivo 

10.- Contra los actos firmes en vía admi-
nistrativa, sólo procederá:

A) El recurso de alzada, en todo caso
* B) El recurso extraordinario de

revisión, en su caso
C) El recurso de reposición, en todo
caso
D) El recurso contencioso-adminis-
trativo

11.- El acto por el cual se produce la
salida material o virtual de fondos de la
Tesorería se denomina:

A) Pago material
* B) Realización del pago

C) Ordenación del pago
D) Propuesta de pago

12.- ¿Pueden ejecutarse simultáneamen-
te dos fases del procedimiento presu-
puestario de gasto?:

* A) Sí
B) No
C) Solamente dos
D) Hasta tres, como máximo

13.- No es un principio o fundamento de
actuación que ordena la función pública
valenciana:

A) Ética profesional en el desempeño
del servicio público
B) Adecuación de los sistemas retri-
butivos a los puestos de trabajo

* C) Promoción de la planificación y
gestión del empleo público
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D) Jerarquía en la atribución, ordena-
ción y desempeño de las funciones y
tareas

14.- El personal empleado público en la
Comunidad Valenciana, en el desarrollo
de sus funciones, para cumplir los objeti-
vos asignados no actuará de acuerdo con
el principio de:

A) Ejemplaridad
* B) Transparencia

C) Honradez
D) Profesionalidad

15.- Los procesos de selección dentro de
la Comunitat Valenciana tendrán carác-
ter:

A) Restringido
B) Cerrado

* C) Abierto
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

16.- Para poder participar en los proce-
sos selectivos para acceso al empleo
público en la Comunitat Valenciana será
necesario:

A) Tener cumplidos dieciocho años
* B) Tener cumplidos dieciséis años

C) Tener cumplidos veinte años
D) La normativa vigente al respecto
no fija edad mínima

17.- La movilidad forzosa del personal
funcionario de carrera:

A) Se fundamentará en las necesida-
des del servicio
B) Deberá respetar las garantías que
para la misma se establecen
C) Se efectuará previa negociación
con las organizaciones sindicales

* D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

18.- Los puestos de trabajo sin titular de
naturaleza funcionarial se proveerán de
forma ordinaria por convocatoria públi-
ca, a través de los sistemas de:

* A) Concurso o de libre designación

B) Oposición o concurso-oposición
C) Oposición
D) Oposición, concurso-oposición o
concurso de méritos

19.- Las Universidades no se regirán:

A) Por la Ley Orgánica de Universida-
des
B) Por las normas que dicte el Estado
en el ejercicio de sus competencias
C) Por las normas dicten las Comuni-
dades Autónomas en el ejercicio de
sus competencias

* D) Por la Ley de Reforma Universita-
ria, en su articulado vigente

20.- Para garantizar la calidad de la do-
cencia e investigación, el Gobierno deter-
minará, con carácter general:

A) Los requisitos específicos para la
creación de Universidades
B) Los requisitos básicos para el
reconocimiento de Universidades
C) Los requisitos específicos para la
creación y reconocimiento de Univer-
sidades

* D) Los requisitos básicos para la
creación y reconocimiento de Univer-
sidades

21.- Las normas electorales aplicables en
las Universidades:

* A) Se establecerán en los estatutos
B) Las establece la LOU
C) Las establecerá el Gobierno
D) Las establecerá la Comunidad
Autónoma

22.- El órgano de participación de la
sociedad en la universidad es:

A) El Consejo de Gobierno
B) El Claustro
C) El Consejo Consultivo 

* D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

23.- La contratación de personal docente
e investigador se hará generalmente:

* A) Mediante concurso público

B) Mediante oposición
C) Mediante concurso-oposición
D) Mediante concurso restringido

24.- El personal docente e investigador
contratado, computado en equivalencias
a tiempo completo, no podrá superar:

* A) El 49% del total de personal do-
cente e investigador de la universidad
B) El 50% del total de personal do-
cente e investigador de la universidad
C) El 51% del total de personal do-
cente e investigador de la universidad
D) El 40% del total de personal do-
cente e investigador de la universidad

25.- La duración del cargo de dirección
de cada sección departamental de centro
es de:

A) Tres años, sin posibilidad de
reelección consecutiva

* B) Tres años, con una única posibili-
dad de reelección consecutiva
C) Tres años, con posibilidad de
reelección consecutiva sin límite
establecido
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

26.- Según los Estatutos de la UV, en cada
departamento no tendrá porqué existir el
siguiente órgano:

A) El Consejo de Departamento
* B) La Comisión Permanente

C) El Director o Directora de Departa-
mento
D) La Junta Permanente

27.- En caso de ser aprobada la moción
de censura, el cese del rector o rectora no
tendrá que ser comunicado:

A) Al Consejo de Gobierno
B) A la Junta Electoral
C) A la Generalitat Valenciana

* D) Al Claustro Universitario

28.- En relación con los vicerrectores y
las vicerrectoras de la UV, señale la
contestación incorrecta:
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A) Asisten al rector o la rectora en sus
tareas
B) Son nombrados por el rector o la
rectora entre los miembros de la UV
que reúnan los requisitos legales
C) Ejercen las competencias que se
les atribuyan para asegurar el regular
funcionamiento de la UV

* D) Coordinan sus propias funciones
asignadas

29.- ¿Por cuántos miembros del Consejo
Social no pertenecientes a la propia
comunidad universitaria está formado el
Consejo de Gobierno?:

A) Por ninguno
B) Por uno
C) Por dos

* D) Por tres

30.- Los decanos, las decanas, los directo-
res y las directoras de centro de la UV
que no sean miembros del Consejo de
Gobierno, ¿tienen el derecho de asistir a
las reuniones de este órgano?:

A) No
B) Sí, forman parte de pleno derecho

* C) Sí, con voz pero sin voto
D) Sí, con voz y voto

31.- El principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres supone la
ausencia de:

A) Toda discriminación por razón de
sexo, religión o condición social
B) Toda discriminación por razón de
sexo o religión
C) Toda discriminación directa por
razón de sexo

* D) Toda discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo

32.- La igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres es:

* A) Un principio informador del orde-
namiento jurídico
B) Un principio reformador de las
leyes
C) Un principio innovador del orde-
namiento jurídico

D) Un principio conformador de las
normas jurídicas

33.- La Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social tiene como función:

A) El asesoramiento técnico en la
elaboración de la normativa legal
B) La colaboración con organismos
internacionales
C) La elaboración y divulgación de
estudios, investigaciones y estadísti-
cas relacionados con la salud de los
trabajadores

* D) La vigilancia y control de la nor-
mativa sobre prevención de riesgos
laborales

34.- La Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo estará integrada
por:

* A) Un representante de cada una de
las Comunidades Autónomas
B) 60 miembros de la Administración
General del Estado
C) 15 representantes de las organiza-
ciones empresariales y sindicales más
representativas
D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

35.- En Word 2016, para convertir texto
de un documento en un tabla:

A) Deberemos insertar marcas de
párrafo para mostrar dónde se dividi-
rá el texto en columnas de tabla

* B) Deberemos asegurarnos de que los
datos tengan el formato correcto
C) Deberemos insertar caracteres
separadores para indicar dónde
quiere que empiece una nueva fila de
tabla
D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

36.- En el proceso de combinar corres-
pondencia, Word 2016 no utiliza:

* A) El documento generado
B) El documento principal
C) La lista de distribución de correo
D) El documento combinado

37.- En Word 2016, en la pestaña Inser-
tar, la acción denominada SmartArt viene
incluida en el grupo denominado:

A) Texto
B) Páginas

* C) Ilustraciones
D) Símbolos

38.- En Word 2016, para incluir una tabla
en el documento, deberemos hacer clic
en la pestaña denominada:

A) Inicio
* B) Insertar

C) Diseño
D) Referencias

39.- Para combinar correspondencia,
Word 2016 tiene:

* A) Un Asistente
B) Una Función
C) Una Aplicación
D) Un Agente

40.- En Word 2016, para iniciar la acción
de combinar correspondencia, debere-
mos hacer clic en la pestaña denominada:

A) Insertar
B) Diseño de página
C) Referencias

* D) Correspondencia




