
PLANTILLA  DE  CORRECCIÓN  PRUEBA  TEÓRICO  PRÁCTICA  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  UN  DOCENTE-TUTOR DE  PRÁCTICAS  FORMATIVAS
PARA  IMPARTIR  EL  ITINERARIO  FORMATIVO  DE  OPERACIONES
AUXILIARES  DE  SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS  Y  GENERALES  DEL
PROYECTO PÓRTICO- DIPUFORM@.

(Respuestas correctas en negrita)

1.- Según la propiedad del capital, ¿qué tipos de empresas se encuentran?:
a) Pública, privada y mixta
b) Sociedad anónima, sociedad limitada y Sociedad Cooperativa
c) Sociedad anónima, sociedad limitada, Sociedad Cooperativa, Asociaciones, Fundaciones y
empresario individual (Autónomos)
d) Pública, privada y simple

2.- ¿Cuál es la principal diferencia entre empresa pública y la privada?:
a) En la empresa pública el dinero proviene de las arcas del estado, y en la privada de los
socios que la componen
b) La principal diferencia radica en que, a diferencia de la empresa privada, la pública
no pretende maximizar sus beneficios, sino que busca el interés general de la población
c) La principal diferencia es que en la empresa pública el objeto final es la prestación de
servicios al ciudadano y en la privada la venta de productos
d) En la empresa privada son los socios mayoritarios quienes toman las decisiones, y en las
empresas públicas las decisiones las toman los mandatarios públicos

3.- De las siguientes afirmaciones, diga cuál es verdadera o falsa:
a) Una empresa mal administrada necesita de un diseño organizacional, es decir, no establecer
una estructura
b) El diseño organizacional no es de vital importancia para una organización que carezca de
actividad administrativa
c) La respuesta a es falsa
d) La respuesta b es verdadera

4.- ¿Que tipo de requisitos se deben cumplir en la elaboración de una carta?:
a) Debe ser únicamente en folio color blanco y tamaño folio Din A4
c) Sólo puede ser escrita con máquina de escribir
c) Tiene que tener unos márgenes adecuados
d) No importa su distribución
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5.- ¿Qué implica el franqueado y la expedición de la correspondencia de una empresa?:
a) El pago del servicio, y posteriormente el depósito de la correspondencia en la Conserjería
de la empresa
b) El  pago del  servicio,  y  posteriormente  el  depósito  del  paquete en la  Conserjería  de la
empresa
c) El pago del servicio, y posteriormente el depósito de la correspondencia en la oficina
de correos para su envío
d) El pago del servicio, y posteriormente el depósito del la correspondencia en el registro de
entrada de la administración local

6.- Entre las características del empaquetado tradicional, se encuentran:
a) Para los envíos se usan cajas de cartón
b) Al cerrar la caja se usan cintas adhesivas
c) La documentación que se envíe se coloca adherida en la caja con bolsas de plástico
d) Todas son correctas

7.- ¿A que tipo de servicio se accede si se hace uso de Western Union?:
a) Al envío de carta certificada con acuse de recibo
b) Al envío de paquete azul de forma rápida
c) Al envío de dinero de forma rápida a través de transferencia electrónica
d) Al envío de giro electrónico

8.-  Los  documentos  administrativos  de  decisión  que  incluyen  una  declaración  de
voluntad de un órgano administrativo sobre materias de su competencia son:
a) Certificado y acta
b) Acuerdo y resolución
c) Oficio y carta
d) Notificación y comunicación

9.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:
a) El salario base es una percepción salarial
b) La cuantía de horas extraordinarias debe ser superior al valor de la hora ordinaria
c) Las indemnizaciones o suplidos son percepciones no salariales
d) Los complementos salariales son aquellos que no se han evaluado al calcular el salario base

10.- Entre las partes que componen un informe, ¿cuál es la que menciona los textos o
fuentes de información manejadas como apoyo durante la elaboración del informe?:
a) Anexos
b) Portada
c) Cuerpo
d) Bibliografía
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11.- ¿Cuántos tipo comportamiento existen?:
a) Asertivo, empático y agresivo
b) Empático, asertivo y no asertivo
c) Pasivo, empático y asertivo
d) Asertivo, agresivo y pasivo

12.- Al fomentar la creatividad en la empresa:
a) El trabajador rinde menos
b) El trabajador aporta ideas y propuestas
c) El trabajador no tiene contacto con sus supervisores
d) El trabajador tiende a frustrarse

13.- Según la parrilla gerencial de Blake y Mouton, el estilo de tarea:
a) No se preocupa por la producción
b) Se preocupa por la producción y por las personas
c) Se preocupa por las personas
d) Se preocupa por la producción y apenas por las personas

14.- La comunicación vertical descendentes es muy utilizada para:
a) Dar órdenes
b) Pedir consejo
c) Hacer reclamaciones
d) Realizar reuniones

15.-  ¿Cuál  de  los  siguientes  tipos  de  archivos  es  el  que  custodia  la  totalidad  de  los
documentos de la empresa?:
a) El archivo activo
b) El archivo centralizado
c) El archivo histórico
d) El archivo pasivo

16.- ¿Que afirmación es correcta respecto el diseño de una tabla?:
a) Los registros guardan un dato concreto de un elemento almacenado en la tabla
b) Los campos recogen la información en registros
c) Las filas de una tabla recogen cada uno de los registros almacenados
d) Los registros se definen especificando sus propiedades en el diseño de la tabla

17.- ¿Cuál de los siguientes son formas de crear objetos nuevos como las tablas?:
a) Se pueden crear en modo de diseño
b) Los objetos ya están creados en el panel de objetos
c) Se pueden crear mediante un asistente de creación
d) La respuesta a y c son correctas
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18.- ¿Cuál de los siguientes tipos de datos está correctamente definido?:
a) El tipo Autonumérico inserta números de forma automática
b) El tipo Memo permite almacenar texto pero en menor cantidad que el tipo Texto
c) El tipo Número recoge números pero no admite operaciones matemáticas con ellos
d) El tipo Texto solo admite texto pero no números

19.- Indique la forma correcta para agregar campos a una consultas:
a) Mediante las filas campo y tabla de la cuadrícula
b) Mediante el botón agregar de la ventana agregar tablas y consultas
c) Eligiendo los campos en la cuadrícula SQL
d) La respuesta A y C son correctas

20.- El gramaje de los pliegos:
a) Hace referencia al grosor o cuerpo del propio soporte
b) Hace referencia al grosor pero no al cuerpo del propio soporte
c) Hace referencia al cuerpo del propio soporte, nunca al grosor
d) Se refiere al peso inadecuado que limita su acceso a la pila de entrada
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