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CUESTIONARIO 19 / AUX–PI  

 

    
EJERCICIO ÚNICO 

 

 
1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. 

 
2. Para la ejecución del ejercicio no puede utilizar calculadora ni ningún otro dispositivo electrónico. No 

puede disponer de hojas adicionales al propio cuestionario. Podrá utilizar como borrador el 
cuestionario. 

 
3. Este cuestionario está compuesto por CUARENTA preguntas de respuesta múltiple y CINCO 

preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anule alguna de las cuarenta 
anteriores  

 
Si encuentra dificultad en alguna de las preguntas no se detenga y continúe contestando las restantes. 

 
4. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de SESENTA MINUTOS. 

 
5. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. 

Las respuestas erróneas serán penalizadas con 1/4 del valor de cada respuesta correcta. Las 
respuestas en blanco no penalizan.  

 
6. LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS en la "Hoja de Examen" siguiendo estas 

INSTRUCCIONES y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".  

Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a 
señalar en la “Hoja de Examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la “Hoja de 
Examen” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el 
ejercicio. 
 

7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la 
conclusión de que "no hay opción de respuesta" válida. En el supuesto de que hubiera dos o más 
marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la "Hoja de 
Examen". 
 

8. NO SEPARE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN. 
 

EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA 
VEZ FINALICE EL EJERCICIO. 
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ÚNICA 

 

Usted se va a incorporar a un departamento donde desarrollará funciones de Auxiliar Administrativo. Con el fin de ir eliminando 

paulatinamente la tramitación de expedientes en papel, en su nuevo puesto la mayoría de las tareas habituales se realizan utilizando 
Windows 10 y Office 2019. 

1. Tiene que ponerse en contacto con el departamento de soporte informático de su unidad para que le instalen el sistema 
operativo en su equipo. ¿Cuál de los siguientes es un sistema operativo para ordenadores de sobremesa? 
a) Microsoft Excel. b) Microsoft Windows 10. 
c) Microsoft Office 2019. d) Microsoft Word. 

2. De los siguientes dispositivos conectados a un ordenador, ¿cuál es un periférico de salida? 
a) Teclado. b) Ratón. 
c) Micrófono. d) Monitor de PC. 

3. ¿Cuál de los siguientes es un conjunto de especificaciones para cables, conectores y protocolos para la conexión, 
comunicación y alimentación entre ordenadores, periféricos y otros dispositivos? 
a) HTTP b) JavaScript 
c) NTFS d) USB 

4. ¿Cuál de estos elementos pertenece al software de un ordenador? 
a) CPU. b) Controlador de dispositivo. 
c) Memoria RAM. d) Disco duro. 

5. ¿Cuál es el término que engloba todo tipo de software malicioso, como virus, troyanos y spyware? 
a) Malware. b) Firewall. 
c) Proxy. d) Caché. 

6. En Windows 10, ¿qué sucede si seleccionamos una ventana maximizada y pulsamos la combinación de teclas Windows 
+ flecha derecha? 
a) La ventana se envía a otro escritorio. 
b) La ventana ocupa la mitad derecha del escritorio actual. 
c) La ventana se cierra. 
d) La ventana se minimiza. 

7. En Windows 10, ¿qué ocurre si hacemos clic en el botón que se encuentra situado en el extremo derecho (en el borde) 
de la barra de tareas? 
a) Se minimizan todas las ventanas, mostrando el Escritorio. 
b) Se cierra la sesión actual. 
c) Se abre el Explorador de archivos. 
d) Se abre el Menú Inicio. 

8. Ha enviado usted un fichero a la Papelera de reciclaje de Windows. ¿Qué procedimiento deberá realizar si quiere abrir y 
modificar un fichero que se encuentra en la Papelera de reciclaje? 
a) Se puede abrir desde dentro de la Papelera de reciclaje de manera normal, haciendo doble clic sobre él. 
b) Previamente habrá que restaurar el fichero (sacarlo de la Papelera) para poder trabajar con él. 
c) Previamente habrá que seleccionar "Vaciar Papelera de reciclaje" en el menú contextual de la Papelera. 
d) No es posible recuperar los ficheros que están en la Papelera de reciclaje. 

9. En Windows 10, ¿para qué sirve la opción Suspender del menú Inicio/Apagado? 
a) Para eliminar todos los ficheros de la Papelera de reciclaje. 
b) Para parar la ejecución de una aplicación que hayamos seleccionado previamente. 
c) Para dejar el PC en un modo con bajo consumo de energía y que permite retomar rápidamente el estado en que se dejó el 

ordenador. 
d) Para cancelar la reproducción de todos los contenidos multimedia que estén activos en el ordenador. 

10. ¿Cuál es la función de Windows Update en Windows 10? 
a) Administrar la configuración de las actualizaciones de Windows 10. 
b) Mantener la fecha y la hora de Windows actualizadas. 
c) Crear eventos, como citas o notificaciones, en el Calendario de Windows. 
d) Adquirir a través de Microsoft Store actualizaciones de productos Microsoft. 

11. En el Explorador de archivos de Windows, hacemos clic con el botón derecho en un fichero y seleccionamos Cortar. 
Inmediatamente, abrimos otra carpeta y seleccionamos Pegar en el menú Inicio del Explorador. ¿Cuál será el resultado? 
a) El fichero se envía a la Papelera de reciclaje. 
b) El fichero se mueve a la carpeta de destino, sin dejar copia en la carpeta de origen. 
c) El fichero se copia en la carpeta de destino, permaneciendo otra copia en la carpeta de origen. 
d) El fichero se copia en la carpeta de destino en formato comprimido. 

12. ¿Para qué sirve la opción "Mostrar extensiones de nombre de archivo" del Explorador de archivos de Windows? 
a) Cambia el nombre almacenado en disco de los archivos seleccionados y les añade un prefijo correspondiente al tipo de 

programa asociado. 
b) Muestra el tamaño físico que ocupa en disco el fichero seleccionado. 
c) Muestra los caracteres finales del nombre de los archivos que identifican el tipo de archivo o de formato. 
d) Cambia el icono de todos los archivos y muestra una previsualización de su contenido. 
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13. En la unidad D: de su ordenador existe una carpeta llamada Departamento y, dentro de esta, una carpeta llamada 
Informes. ¿Qué dirección tendrá que teclear en la barra de navegación del Explorador de archivos de Windows para que 
se muestre el contenido de la carpeta Informes? 
a) D>Departamento>Informes b) D_Departamento_Informes 
c) D/Departamento/Informes d) D:\Departamento\Informes 

14. ¿Qué aplicación incluida en Windows 10 nos permite editar ficheros de texto plano de manera simple? 
a) Mapa de caracteres. b) Bloc de notas. 
c) Recortes. d) Asistente de concentración. 

15. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de accesibilidad de Windows 10? 
a) Lupa. 
b) Mapa de caracteres. 
c) Narrador. 
d) Reconocimiento de voz de Windows. 
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16. En Word, ¿cuál es el propósito del botón de la pestaña Inicio marcado con el símbolo ¶? 
a) Elimina metadatos ocultos del documento. 
b) Muestra marcas de párrafo y otros símbolos de formato ocultos. 
c) Activa la edición de encabezados y pies de página. 
d) Fusiona todas las secciones del documento en una sola. 

17. En Word, ¿qué botón del menú Inicio > Párrafo nos permite definir en un solo cuadro de diálogo el estilo y formato de 
número para cada nivel y subnivel en una lista como la mostrada en el documento? 
a) Viñetas. b) Secuencia ordenada. 
c) Lista ordenada. d) Lista multinivel. 

18. ¿Qué ocurre si aplicamos una sangría francesa de un centímetro al párrafo del documento de Word mostrado? 
a) Todas las líneas del párrafo excepto la primera tendrán un sangrado de un centímetro hacia la derecha. 
b) La primera línea del párrafo aparecerá un centímetro desplazada a la derecha. 
c) Todas las líneas tendrán un sangrado de un centímetro. 
d) Todas las líneas del párrafo aparecerán desplazadas un centímetro hacia la izquierda. 

19. La opción "Columnas" de Word permite seleccionar el número de columnas en que dispondremos el texto. ¿En cuál de 
las siguientes pestañas de la cinta de opciones de Word se encuentra dicha opción de forma predeterminada? 
a) Insertar. b) Vista. 
c) Correspondencia. d) Disposición. 

20. ¿Cuál es el propósito de la función "Marca de agua" de la pestaña Diseño de Word? 
a) Añadir un marcador de tiempo al documento para certificar la hora de la última modificación. 
b) Crear un índice del contenido del documento en la primera página del mismo. 
c) Insertar una imagen o texto en el fondo de la página, que se mostrará en segundo plano con respecto al contenido del 

documento. 
d) Añadir una nota al pie en el lugar seleccionado del contenido del documento. 
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21. Desde Excel 2019 guardamos un fichero como plantilla. ¿Con qué extensión de nombre de archivo se almacenará el 
fichero? 
a) .xls b) .xltx 
c) .pptx d) .pxl 

22. En la hoja Excel mostrada seleccionamos las celdas B2, B3 y B4 (con los valores 5, 10 y 15). Arrastramos hacia abajo el 
controlador de relleno (esquina inferior derecha de la selección) a las dos celdas inferiores que están vacías. ¿Qué 
obtendremos en esas dos celdas inferiores? 
a) La suma (30) en la celda inmediatamente inferior. La siguiente celda quedará en blanco. 
b) El valor 20 en la primera celda y 25 en la segunda. 
c) Las celdas quedan vacías, tal y como estaban. 
d) En las dos celdas inferiores se mostrará la suma (30) de los valores seleccionados. 

23. ¿Qué formula emplearemos en la celda E2 para que muestre el valor de la celda D2 precedido de 'Destinatario: ' (sin las 
comillas), tal y como se muestra en la imagen? 
a) =[Destinatario:] + D2 b) ="Destinatario: " & D2 
c) ="Destinatario: {D2}" d) =Destinatario: & D2 

24. ¿Qué formula debemos emplear en la celda G5 para obtener la suma de las celdas G2, G3 y G4? 
a) =SUMA(G2|G3|G4) b) =SUMA(G2:G4) 
c) =SUMA(G2$G4) d) =SUMA(G:2-4) 

25. En una hoja de Excel, las celdas A1 y B1 contienen valores numéricos. La celda C1 contiene la siguiente fórmula (sin las 
comillas): "=O(A1>B1;A1=B1;A1<B1)". ¿Cuál será el valor de la celda C1? 
a) VERDADERO sólo si A1 es mayor que B1. 
b) VERDADERO en todos los casos. 
c) FALSO sólo si A1 es menor que B1. 
d) FALSO en todos los casos. 
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26. En el diseño de una tabla de Access, necesitamos una columna que permita solamente valores del tipo 
Verdadero/Falso. ¿Qué Tipo de datos asignaremos a ese campo en la vista Diseño de la tabla? 
a) Hipervínculo. b) Texto corto. 
c) Sí/No. d) Número. 

27. En Access queremos diseñar una consulta que lea los datos de una tabla y los añada como filas en otra tabla. ¿Qué tipo 
de consulta deberemos crear? 
a) Consulta de selección. 
b) Consulta de datos anexados. 
c) Consulta de actualización. 
d) Consulta de creación de tabla. 

28. En el diseño de la consulta de Access mostrada en la imagen, ¿qué formula debe introducir en Campo para que se 
muestre una nueva columna AñoRegistro que presente el año de la columna FechaRegistro? 
a) AñoRegistro: Año([FechaRegistro]) 
b) AñoRegistro = Año[FechaRegistro] 
c) AñoRegistro{FechaRegistro} 
d) Año:FechaRegistro => AñoRegistro 

29. Desea establecer un vínculo entre las tablas Contactos y Ciudades a través de los campos NombreCiudad y Nombre 
para que, al diseñar una consulta, aparezca automáticamente esta referencia entre tablas, como se muestra en la 
imagen. ¿Qué elemento de Access proporciona esta funcionalidad? 
a) Relación entre tablas. b) Compactar base de datos. 
c) Analizador de rendimiento. d) Regla de validación. 

30. Estamos en la Vista preliminar de un informe de Access y queremos exportarlo. ¿Cuál de los siguientes formatos de 
exportación NO está disponible? 
a) Visio. b) Excel. 
c) PDF. d) Word. 
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31. En su organización no está permitido enviar por correo electrónico ficheros adjuntos de más de 20 MegaBytes. ¿Cuál 
de los siguientes ficheros podría adjuntar? 
a) Un fichero de vídeo de 1 GB. 
b) Una imagen de 40 MB. 
c) Un documento Word de 300 KB. 
d) Un fichero comprimido de 0,5 GB. 

32. El Usuario A envía un único correo electrónico a Usuario B y a Usuario C, con la particularidad de que Usuario C está en 
copia oculta. ¿Quién recibirá la respuesta si Usuario B pulsa "Responder a todos"? 
a) Usuario A. 
b) Usuario A y Usuario C. 
c) Usuario C. 
d) Usuario A, Usuario B y Usuario C. 

33. ¿Para qué sirven las reglas de correo electrónico en Outlook 2019? 
a) Para definir las direcciones de correo válidas en nuestra organización. 
b) Para mostrar los destinatarios ocultos en un mensaje de correo electrónico. 
c) Para aumentar o disminuir el tamaño permitido de nuestro buzón de correo. 
d) Para automatizar algunas tareas como mover o responder a correos, según criterios que definamos. 

34. ¿Cuál de las siguientes opciones debemos introducir en el cuadro "Buscar en Carpeta actual" en Outlook para que 
aparezcan solamente los correos que contengan, juntas y en ese mismo orden, las dos palabras Solicitud aprobada? 
a) Solicitud O aprobada b) Solicitud aprobada 
c) "Solicitud aprobada" d) Solicitud Y aprobada 

35. ¿Cuál es la utilidad de la acción "Combinar correspondencia" en la pestaña Inicio de los contactos de Outlook? 
a) En el caso de tener más de una cuenta agregada a Outlook, redirigir todos los mensajes y citas de las distintas cuentas a la 

cuenta principal. 
b) Crear un correo electrónico o carta modelo para enviarlo a un conjunto de contactos. Cada contacto recibirá un correo 

electrónico o carta modelo individual. 
c) Permitir la fusión de varios correos electrónicos recibidos para ahorrar espacio en el disco duro. 
d) Crear una carpeta donde almacenar correos recibidos en diferentes cuentas configuradas en Outlook. 
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36. Va usted a realizar un curso de formación de modalidad "en línea". ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una 
herramienta de gestión de aprendizaje (Learning Management System, LMS)? 
a) Moodle. b) Skype. 
c) Facebook. d) OneDrive. 

37. ¿Cuál es la definición del término "Cookie", utilizado por los navegadores web? 
a) Pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede 

consultar la actividad previa del navegador. 
b) Pequeño programa ejecutable cargado en el sistema, sin conocimiento del usuario, a través del correo electrónico. 
c) Pequeño terminal informático que se puede trasladar fácilmente de una ubicación física a otra y se utiliza para proteger la 

información almacenada. 
d) Transacción monetaria entre empresas que resulta de los servicios o productos ofrecidos a través del comercio electrónico. 

38. ¿Qué unidad de las siguientes se utiliza para medir la velocidad de transmisión de información de una conexión de 
Internet? 
a) Milivoltios (mV). b) Megavatio hora (MWh). 
c) Megabits por segundo (Mbps). d) Gigaherzios (Ghz). 

39. Tiene usted que acceder a la sede electrónica de un organismo, acreditando su identidad. ¿Cuál de estos elementos, 
accesible desde el navegador, tiene como propósito verificar la identidad del usuario? 
a) Administrador de pestañas. b) Certificado digital. 
c) Marcador. d) Historial. 

40. ¿Qué tecla o combinación de teclas se utiliza en los principales navegadores web (como Microsoft Edge o Google 
Chrome) para recargar la página actual? 
a) F12 b) F1 
c) F5 d) Ctrl+Alt+Supr 

Preguntas de reserva 

1. ¿A cuál de las siguientes definiciones corresponden las siglas OCR? 
a) Opción de consulta recurrente. 
b) Recurso compartido por la organización. 
c) Terminal de red óptica. 
d) Reconocimiento óptico de caracteres. 

2. ¿Qué término se utiliza generalmente para denominar la dirección de una página web, y que se muestra en la barra de 
direcciones del navegador? 
a) URL (Uniform Resource Locator). 
b) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
c) DDD (Domain Driven Design). 
d) HTML (HyperText Markup Language). 

3. ¿Cuál es el procedimiento para insertar una nueva hoja en un libro de Excel? 
a) Menú Insertar > Hoja > Insertar 
b) Menú Inicio > Celdas > Insertar > Insertar Hoja 
c) Menú Diseño de página > Nueva Hoja 
d) Menú Datos > Insertar Hoja 

4. En Access 2019, en el diseño de tablas, una de las propiedades de los campos es "Texto de validación". ¿Cuál es la 
función de esta propiedad? 
a) Es la regla de validación que establece si un valor es válido para el campo. 
b) Es la máscara de entrada que establece el modelo para todos los datos introducidos en el campo. 
c) Es el mensaje de error que aparece cuando se escribe un valor prohibido por la regla de validación. 
d) Es la lista de valores admitidos en el campo, que se despliegan al rellenar el dato. 

5. En el Explorador de archivos de Windows 10, en la pestaña Vista, contamos con diferentes diseños. ¿Cuál de los 
siguientes ofrece más información de los archivos en pantalla? 
a) Iconos medianos. b) Lista. 
c) Iconos pequeños. d) Detalles. 


