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Proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal
laboral fijo, en el grupo profesional M1 sujeto al IV Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del
Estado en el MITMA y sus organismos autónomos. Resolución
de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función
Pública (BOE del 31)

DISEÑO Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA

1. La Constitución Española de 1978 propugna como valores supremos de su
ordenamiento jurídico:   

a)  La libertad, la justicia, la igualdad y la democracia.   
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad.   
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.   

2. Según la Constitución Española de 1978, corresponde al Rey:  

a)  Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución   
b) Plantear ante el congreso de los Diputados, previa deliberación del

Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.   
c) Sancionar en el plazo de un mes las leyes aprobadas por las Cortes

Generales.   

3. El derecho al trabajo de todos los españoles:
   

a) Se recoge en la Constitución Española de 1978 como uno de los
derechos fundamentales.   

b) Se recoge en la Constitución Española de 1978 entre los derechos y
deberes de los ciudadanos.   

c) Sólo está recogido en el Estatuto de los trabajadores.   

4. De acuerdo con la Ley 50/1997, del Gobierno, entre las competencias
atribuidas a los Subsecretarios, se encuentra:
   

a)   Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas 
leves.   

b) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.   
c) Nombrar y cesar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio.   

5. ¿Cuál de los siguientes derechos individuales de los empleados públicos se
ejercita de manera colectiva, según se establece en el artículo 15 del Estatuto
Básico del Empleado Público?  

a)  La libre asociación profesional.  
b) La libertad sindical.   
c) Las vacaciones, descansos, permisos y licencias.   
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6. De acuerdo con el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público,
quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación colectiva las siguientes
materias:   

a) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de
evaluación del desempeño.   

b) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.   
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.   

7. La clasificación del IV Convenio Único de la AGE no recoge:  

a) Grupos profesionales.   
b) Familias profesionales y/o Especialidades.   
c) Áreas funcionales.   

   
8. La sanción de despido disciplinario se podrá imponer al personal laboral del IV

Convenio Único por la comisión de faltas:  

a) Muy graves.   
b) Graves.
c) Leves.

9. Según el artículo 101 de la Constitución Española de 1978, el Gobierno cesa,
entre otros casos:  

a) Cuando lo separa el Rey, a propuesta de las Cortes.   
b) Tras la celebración de elecciones generales.   
c) Tras superar la cuestión de confianza.   

   
10.El artículo 107 de la Constitución española establece que el supremo órgano

consultivo del Gobierno es:
   

a) El Consejo de Ministros.    
b) El Consejo de Estado.   
c) El Consejo de Poder Judicial.   

11.Según el artículo 116 de la Constitución Española, los estados de alarma, de
excepción y de sitio y las competencias y limitaciones serán regulados por:

a) Una ley orgánica.
b) Una ley de bases.
c) Una ley de transferencias.
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12. El concurso abierto y permanente de carácter interdepartamental, según
establece el artículo 35 del IV Convenio único:
   

a) Es el procedimiento extraordinario de provisión de puestos de trabajo
mediante movilidad del personal laboral, que consiste en su adjudicación
previa valoración de los méritos de las personas participantes.   

b) Es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo mediante
movilidad del personal eventual, que consiste en su adjudicación previa
valoración de los méritos de las personas participantes.   

c) Es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo mediante
movilidad del personal laboral fijo, que consiste en su adjudicación previa
valoración de los méritos de las personas participantes.   

   
13.Según el artº 40 del IV Convenio único, la contratada laboral víctima de

violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo
donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el
derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho:  

a) Al traslado a un puesto de trabajo propio de su grupo, familia profesional
y/o especialidad, en la misma localidad.   

b) Al traslado a un puesto de trabajo propio de su grupo, familia profesional
y/o especialidad, en la misma o distinta localidad, sin necesidad de que
se trate de una vacante de necesaria cobertura.   

c) Al traslado a un puesto de trabajo propio de su grupo, familia profesional
y/o especialidad, en la misma o distinta localidad, siempre que se trate de
una vacante de necesaria cobertura.   

   
14.Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP)al personal que, en virtud de contrato de trabajo formalizado
por escrito, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas se le
denomina:

a) Funcionario de carrera.
b) Personal eventual.
c) Personal laboral.

15.Según el artículo 23 del TREBEP se consideran retribuciones básicas de los
funcionarios de carrera:

a) El sueldo base y el complemento de destino.
b) El sueldo base y los trienios.
c) El sueldo base y el complemento del puesto.
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16.Según el artículo 56 del TREBEP no es un requisito para participar en procesos
selectivos de acceso al empleo público:

a) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad

máxima de jubilación forzosa.

17.Según el artículo 56 del TREBEP, la jubilación de los funcionarios se declarará
forzosa de oficio al cumplir el funcionario:

a) Sesenta y cinco años.
b) Sesenta años.
c) Sesenta y siete años.

18.Los cuerpos y escalas de funcionarios se clasifican, de acuerdo con la titulación
exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

a) Grupo A1, Grupo A2, Grupo B y Grupo C.
b) Grupo A, dividido en dos subgrupos, A1 y A2, Grupo B y Grupo C, dividido

a su vez en los subgrupos C1 y C2.
c) Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D.

19.Según la Ley 40/2015, Los Secretarios Generales Técnicos de los
Departamentos Ministeriales tienen rango de:

a) Director General.
b) Subsecretario.
c) Secretario General.

20.De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, por razón de sexo:

a) Puede prevalecer una discriminación positiva de los españoles ante la ley.
b) No puede prevalecer discriminación alguna y los españoles son iguales

ante la ley.
c) Puede prevalecer una discriminación negativa de los españoles ante la ley.

21.De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, ¿quién tiene por finalidad promover la
transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la
información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen
gobierno?

a) El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno.
b) El Portal de la Transparencia.
c) Todas las administraciones públicas.
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22.De acuerdo con el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género un acto de
violencia psicológica:

a) No está referido en el concepto de violencia de género.
b) No está referido en el concepto de violencia de género, aunque es una

agravante de la violencia física.
c) Sí está referido en el concepto de violencia de género.

23.De acuerdo con el artículo 2 letra h del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, vida
independiente es:

a) La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de
decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su
comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

b) La situación en la que la persona con discapacidad no ejerce el poder de
decisión sobre su propia existencia, pero participa activamente en la vida
de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la
personalidad.

c) La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de
decisión sobre su propia existencia, pero no participa activamente en la vida
de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la
personalidad.

24.¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con uno de los seis ejes de
actuación donde se desarrollan medidas de carácter transversal y en los que
se articula el III Plan para la igualdad de género en la Administración General
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella?

a) Violencia contra los hombres.
b) Violencia contra las mujeres.
c) Lucha contra la violencia.

25.De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales se entenderá por prevención:

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.

b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados de la vida profesional y personal del trabajador.

c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de mejorar la salud del
trabajador.
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26.De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales se entenderá por equipo de protección
individual:

a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que fomente salud a través del trabajo, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin.

b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad
o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin.

c) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su integridad,
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

27.¿Cómo se denomina el órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo?

a) Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) El Consejo Económico y Social.
c) El Consejo de Estado.

28.De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales evaluar los riesgos que no se pueden evitar:

a) No es un principio de la acción preventiva.
b) Es un principio de cooperación con la seguridad.
c) Es uno de los principios de la acción preventiva.

29.De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, ¿cómo se denomina el órgano paritario y
colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos?

a) Junta de personal.
b) Comité de Seguridad y Salud.
c) Comité de Empresa.

30.De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién corresponde la función de la
vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales?

a) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
b) Al Comité de Seguridad y Salud.
c) Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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31. Los procesos de barnizado, laminado, troquelado y encolado pertenecen a la
actividad de:

a) Manipulados de papel.
b) Preimpresión.
c) Impresión.

32. El plegado que aparece en la siguiente imagen se denomina desplegable de

cuatro cuerpos:

a) Envolvente.
b) En zigzag.
c) En ventana.

33. ¿De qué partes consta una guillotina trilateral?

a) Alimentación, introducción, corte y salida.
b) Alimentación, introducción y salida.
c) Introducción, corte y salida.

34. ¿Cuál es el instrumento idóneo para medir el espesor de un papel?

a) Microscopio.
b) Micrómetro.
c) Regla milimetrada.

35. La técnica de impresión que transfiere la tinta a través de una malla tensada en
un marco se llama:

a) Tipografía.
b) Flexografía.
c) Serigrafía.

36. El soporte metálico que forma la base de una plancha offset es de:

a) Hierro.
b) Aluminio.
c) Latón.
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37. El proceso de gofrado aplicado con rodillos de presión da como resultado un
papel:

a) Con motivos en relieve.
b) Con más brillo.
c) Más limpio de impurezas.

38. Dentro de la actividad editorial de la Administración General del Estado, el
soporte más utilizado en las publicaciones electrónicas es:

a) Discos ópticos (DVD-CD).
b) En línea.
c) Memoria USB.

39. La identificación internacional de las publicaciones seriadas se hace a través
del código:

a) ISBN
b) DOI
c) ISSN

40. “Las obras editadas, de una sola vez o a intervalos en varios volúmenes, cuyo
número se determina generalmente con antelación”, según la definición de la
UNESCO, se denominan:

a) Publicaciones unitarias.
b) Obras de referencia.
c) Publicaciones periódicas.

41. El Plan General de Publicaciones de la AGE obliga a citar la dirección URL del
Catálogo de Publicaciones de la AGE (https://cpage.mpr.gob.es) en la página
de créditos de cada publicación:

a) Exclusivamente en publicaciones en línea.
b) Exclusivamente en publicaciones impresas.
c) En todas las publicaciones.

42. Una de estas instituciones relacionadas con el MITMA no es una Unidad Editora
de publicaciones:

a) Centro de Ingeniería Económica (INECO).
b) Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
c) Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
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43. La complementariedad armónica entre dos colores se establece cuando:

a) Los colores se apagan al contener en su composición el del color adyacente.
b) Los colores más claros se sitúan al lado de otro bastante más oscuro.
c) Los colores se intensifican al no estar contenida la composición de uno en

la del adyacente.

44. En el contexto del diseño gráfico, el módulo es:

a) Un elemento simple que generará formas complejas al repetirse sobre un
espacio.

b) Un elemento complejo formado por formas distintas.
c) Un elemento con forma geométrica circular.

45. En el contexto del diseño gráfico, el contraste simultáneo se produce cuando:

a) aparece un color verde al lado de un rojo.
b) aparecen dos colores juntos y uno contiene mucho negro y el otro mucho

blanco.
c) aparece una composición modular con criterios de repetición por color.

46. Hay colores que pareciendo iguales bajo unas condiciones de luz, son
visualmente diferentes con otras condiciones de luz. Este fenómeno se llama:

a) Daltonismo.
b) Fatiga del color.
c) Metamerismo.

47. Para tener una temperatura de color fría, los colores utilizados son:

a) Azules y verdes.
b) Blancos y grises.
c) Amarillos y naranjas.

48. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante
Ley de Propiedad Intelectual) la propiedad intelectual de una obra nace:

a) En el momento de su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.
b) En el momento de su creación.
c) En el momento de su publicación.
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49. De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual ¿Cuál de estos derechos de
autor puede ser cedido en España?

a) El derecho a decidir si la obra ha de ser divulgada.
b) El derecho al reconocimiento de la autoría de la obra.
c) El derecho exclusivo de explotación de la obra.

50. De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual los derechos de explotación de
una obra tienen una duración de toda la vida del autor y:

a) Hasta la muerte de sus hijos.
b) Setenta años después de su muerte.
c) Toda la vida de su heredero legal.

51. De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual el autor de una fotografía goza
del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación
pública durante un periodo de:

a) 25 años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha
de realización de la fotografía.

b) 30 años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha
de realización de la fotografía.

c) 50 años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha
de realización de la fotografía.

52. La modalidad de licencia Creative Common con Reconocimiento - No
Comercial (by-nc) permite:

a) La generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial
de las mismas. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades
comerciales.

b) El uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, pero la
distribución de éstas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la
obra original.

c) El uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas, es
decir, que la obra sólo puede ser usada en su formato original, no cabe su
transformación.

53. De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual una obra entra en el Dominio
Público:

a) Cuando se han extinguido los derechos consuetudinarios que recaen sobre
la obra.

b) Cuando se han extinguido los derechos morales que recaen sobre la obra.
c) Cuando se han extinguido los derechos patrimoniales que recaen sobre la

obra.
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54. En la Ley de Propiedad Intelectual, una obra se considera huérfana cuando el
titular de sus derechos:

a) Ha fallecido.
b) Renuncia a ejercerlos.
c) No está identificado o, de estarlo, no está localizado.

55. En tipografía, el ojo de un tipo es:

a) La distancia comprendida entre la línea superior e inferior del tipo.
b) La parte del tipo que se impregna de tinta en la impresión.
c) El espacio del tipo que no se imprime.

56. Señala la respuesta que contiene familias tipográficas:

a) Cursiva, Versalita, Negrita.
b) Romana, Egipcia, Paloseco.
c) Times, Garamond, Verdana.

57. En el contexto de maquetación, el tracking es:

a) El espacio entre parejas de caracteres determinados (por ejemplo, espacio
entre A y G, o espacio entre A y J).

b) El espacio en blanco que separa un carácter de otro.
c) Un interletraje general que sirve para aumentar o reducir conjuntamente el

espacio entre caracteres y entre palabras.

58. ¿Cuál es el dispositivo que, asociado al monitor, puede proporcionar mayores
frecuencias de refresco, resoluciones y gama de colores?

a) La tarjeta de red.
b) La tarjeta de memoria.
c) La tarjeta gráfica.

59. La unidad de estado sólido (SSD) es un dispositivo de almacenamiento que
utiliza:

a) Memoria no volátil.
b) Memoria de discos magnéticos.
c) Memoria de discos ópticos.

60. Un escáner con 3 sensores CCD con profundidad de 8 bits, será capaz de
registrar:

a) 2 Millones de colores.
b) 16,8 Millones de colores.
c) 134,2 Millones de colores.
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61. Una imagen cuadrada de 10,16 cm de lado, al ser escaneada dio lugar a un
archivo raster de 144 millones de píxeles. ¿A qué resolución se hizo el
escaneo?

a) 1.500 ppp.
b) 3.000 ppp.
c) 5.000 ppp.

62. ¿Qué información contiene un archivo EXIF (Exchangeable Image File
Format)?

a) Los parámetros necesarios para efectuar el cambio de formato de una
imagen fotográfica.

b) Los derechos de cesión de uso de una imagen fotográfica.
c) Los metadatos de la captura de una imagen fotográfica.

63. ¿Cuál de estos programas de Adobe Creative Cloud está diseñado para hacer
maquetación?

a) Photoshop.
b) Illustrator.
c) InDesign.

64. ¿Cómo se llaman las aplicaciones que permiten colocar diversas páginas en
una misma forma de impresión?

a) De imposición.
b) De maquetación.
c) Preflight.

65. Señala en cuál de estas ternas, la ordenación de la atenuación de la señal de
red, va de menor a mayor en función del tipo de cable:

a) Cable de fibra óptica; cable de par trenzado; cable coaxial.
b) Cable de par trenzado; cable coaxial; cable de fibra óptica.
c) Cable de fibra óptica; cable coaxial; cable de par trenzado.

66. Un inconveniente de las pruebas digitales por inyección de tinta es que:

a) El tramado “dithering” difiere del tramado usado en la impresión real.
b) El gasto de consumible es fijo, independiente del formato y contenido de la

página.
c) Las pruebas obtenidas salen de la máquina calientes.
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67. En el momento de la impresión ¿quién se encarga de interpretar las páginas
PostScript y traducirlas en imágenes rasterizadas?

a) El PPD (PostScript Printer Description).
b) El RIP (Raster Image Processor).
c) El PDL (Page Description Language).

68. ¿Cuál es la función de Acrobat Distiller?

a) Eliminar información inútil de un archivo PDF.
b) Convertir archivos PostScript en archivos PDF.
c) Convertir archivos procedentes de CAD en archivos PostScript.

69. La mezcla de colores aditiva supone combinar determinada cantidad de:

a) Pigmentos (magenta, amarillo y cian -CMY)
b) Pantones (azul-violeta, amarillo y rojo - BAR).
c) Luces (roja, verde y azul - RGB).

70. Los tres cortes en los cuadernillos de un libro se denominan:

a) Superior, inferior y falda.
b) Cabeza, cajo y sangre.
c) Encabezado, pie y ceja.

71. ¿Cuál es el formato habitual de los periódicos españoles?

a) Sábana.
b) Berliner.
c) Tabloide.

72. El gramaje de un papel es:

a) El peso de una resma de ese papel.
b) El peso de una hoja DIN-A0 de ese papel.
c) El peso de una hoja de 70 x 100 cm de ese papel.

73. La dilatación del papel al humedecerse:

a) Es mayor en la dirección de las fibras que lo componen.
b) Es mayor en la dirección perpendicular a las fibras que lo componen.
c) Es muy similar en ambas direcciones.
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74. ¿Cuáles de estos residuos de papel cartón no se aceptan en los canales de
recogida habituales?

a) Paquetes de tabaco, hueveras de cartón, rollos de papel higiénico.
b) Fotografías, papel plastificado, servilletas usadas.
c) Periódicos, revistas, publicidad.

75. El material de las planchas de poliestireno expandido, recubierto de papel
estucado de alto gramaje, usado en carteles, se denomina:

a) Cartón Pluma.
b) Dibond.
c) Forex.

76. En el proceso de impresión, la capacidad de adherencia de una tinta al papel
se denomina:

a) Viscosidad.
b) Repinte.
c) Tiro.

77. El control del registro es imprescindible en trabajos de:

a) Impresión multicolor.
b) Impresión en blanco y negro.
c) Impresión monocromática.

78. El lenguaje con el que se construyen los archivos ePub es:

a) PostScript.
b) Hiper Text Markup Language.
c) Python.

79. El sistema de plastificado que utiliza material de recubrimiento en estado líquido
se denomina:

a) Extrusionado.
b) Laminado.
c) Glaxofonado.

80. ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA, en relación con los barnices de
sobreimpresión en offset?

a) Los barnices no tienen pigmentos o los tienen transparentes.
b) Los barnices protegen lo impreso frente a los roces.
c) Los barnices retrasan el amarilleo del papel.
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81. ¿A qué producto gráfico no es razonable aplicarle barnizado?

a) Tarjeta de visita.
b) Tarjeta de felicitación.
c) Marcapáginas.

82. ¿Cuál de estas parejas de productos químicos no se emplean en la
composición de emulsiones fotográficas sensibles a la luz?

a) Yoduro de plata y bromuro de plata.
b) Nitruro de plata y sulfuro de plata.
c) Cloruro de plata y fluoruro de plata.

83. Cuál de estas afirmaciones sobre la imagen latente es FALSA:

a) La imagen latente se forma por exposición a la luz.
b) La imagen latente es invisible.
c) La imagen latente se deteriora al cabo de un mes.

84. Durante la fase de revelado de una película fotográfica se produce una
reacción:

a) De Oxidación-reducción.
b) De Neutralización. Ácido-Base.
c) De precipitación.

85. En el ámbito de la sensitometría, la gráfica que representa la relación entre la
exposición que recibe un material y la densidad que se obtiene con el revelado
se denomina:

a) Curva del gradiente visible de una emulsión.
b) Curva del ennegrecimiento inducido de una emulsión.
c) Curva característica de una emulsión.

86. El orden correcto de las fases de una procesadora de película es:

a) Fijado, Lavado, Revelado y Secado.
b) Revelado, Fijado, Lavado y Secado.
c) Revelado, Secado, Fijado y Lavado.

87. Las filmadoras pueden ser:

a) De fotolitos o de papel.
b) Planas o de tambor.
c) Laser o de inyección.
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88. El archivo que ha sido objeto de todas las correcciones y comprobaciones
necesarias acerca de medidas, sobreimpresiones, sangrados, tintas, etc., listo
para imprimir, se denomina:

a) Máster.
b) Arte final.
c) Previo.

89.En función de la intensidad, los sonidos pueden ser:

a) Agudos o graves.
b) Fuertes o sensibles.
c) Cortos o largos.

90.¿Cuál de estos programas o aplicaciones informáticas no tiene una versión de
edición de audio gratuita?

a) Audacity.
b) Garageband.
c) Adobe Audition.

91.El Bit Depth y el Sample Rate son:

a) Medidas que nos indican la calidad que tiene un archivo de audio digital.
b) Medidas que nos indican el tamaño de un archivo de audio digital.
c) Conceptos que no están relacionados con el audio digital.

92. Los ecualizadores pueden ser:

a) Analógicos y digitales.
b) Sólo analógicos.
c) Sólo digitales.

93.¿Cuál de las siguientes es una plataforma de alojamiento de vídeo en Internet?

a) OGG.
b) Vimeo.
c) Filomora.

94. ¿Para qué sirve una capturadora de vídeo?

a) Hacer streaming.
b) Editar imágenes.
c) Captar únicamente la señal de vídeo de una fuente externa.
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95. En la organización de los actos, la oficina de prensa se encarga de:

a) Enviar las invitaciones.
b) Enviar la convocatoria de la rueda de prensa.
c) Contratar el aperitivo o catering.

96.Los micrófonos pueden ser, según el tipo de conexión:

a) Alámbricos o inalámbricos.
b) Dinámicos o de condensador.
c) De corbata, de cañón o con pértiga.

97. En la celebración de un evento privado, los medios de comunicación acuden:

a) Solo si se les invita.
b) Por su propia iniciativa.
c) Las dos son correctas.

98. ¿Cuál de estos elementos es un soporte utilizado por la oficina de prensa en su
relación con los medios de comunicación?

a) Nota de prensa.
b) Nota informativa interna.
c) Resumen de prensa.

99. Algunos de los elementos de la estructura de la nota de prensa son:

a) Titular, subtítulo, cuerpo y ladillo.
b) Titular, subtítulo, lugar, fecha y cuerpo.
c) Titular, subtítulo, cuerpo y filete.

100. La principal diferencia entre una nota de prensa y un comunicado es:

a) La nota de prensa es más corta que el comunicado.
b) La nota de prensa informa sobre un hecho y el comunicado sirve para emitir

un posicionamiento sobre un hecho.
c) La nota de prensa y el comunicado utilizan distintas fuentes de información.
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101. ¿Qué es un dossier de prensa?

a) Es un resumen de prensa que se elabora a diario para los responsables de
una institución o empresa.

b) Es un documento que aporta información destacada de una institución o
empresa a los medios de comunicación.

c) Es la noticia que elaboran los medios de comunicación sobre un
acontecimiento.

102. ¿Qué es una memoria anual?

a) Es un resumen de prensa anual.
b) Es una nota de prensa que resume el año.
c) Es un instrumento de información corporativa interno y externo.

103. Algunos de los elementos del proceso de edición son:

a) Redacción, maquetación, corrección, impresión.
b) Maquetación, corrección, impresión, distribución.
c) Revisión, maquetación, corrección, impresión, venta.

104. La maquetación de un documento consiste en:

a) Dar formato a un texto.
b) Corregir los errores gramaticales de un texto.
c) Modificar el contenido de un texto.

105. ¿Cuál de los siguientes programas de maquetación es de software libre?

a) Adobe InDesign.
b) Scribus.
c) QuarXpress.

106. ¿Cuál de los siguientes profesionales NO participa en el proceso de edición?

a) Corrector.
b) Maquetador.
c) Librero.

107. ¿Qué son las “viudas” en tipografía?

a) Las erratas que se producen en la redacción del manuscrito.
b) La última línea de un párrafo que aparece al principio de una columna.
c) La primera línea de un párrafo que aparece al final de una columna.
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108. En la corrección de estilo del manuscrito se revisan:

a) Los defectos de la maqueta.
b) Los defectos del diseño.
c) Los defectos del léxico.

109. Un corrector ortotipográfico revisa en el manuscrito:

a) El correcto uso de las tildes.
b) El correcto uso de los sinónimos.
c) La correcta posición de las columnas.

110. ¿Cuál de las siguientes herramientas sirve para la corrección de pruebas?

a) LanguageTool.
b) Gramatodo.
c) Verborrea.




