MODELO DE EXAMEN FASE DE OPOSICION.

Lunes 19 de septiembre 2022

APELLIDOS:
NOMBRE:

D.N.I.:

1. ¿Son intercambiables los documentos del procesador de texto de Libre Office y el
procesador de texto Microsoft Office?
a. Sí, completamente
b. Sí, pero se pueden perder características del documento realizado en Libre
Office al trasladarlo a Microsoft Office
c. Sí, pero se pueden perder características del documento realizado en
Microsoft Office al trasladarlo a Libre Office
d. No, no son intercambiables
2. ¿Writer ofrece estilos predefinidos?
a. Si, semejantes a Word
b. No, no ofrece estilos predefinidos
c. Sí, pero completamente diferentes a Word
d. Sí, completamente iguales a los de Word
3. ¿Writer tiene la herramienta contar palabras?
a. No, no la tiene
b. Sí, la tiene igual que Word
c. Sí, pero es diferente a la de Word
d. No siempre se puede utilizar
4. ¿Con Writer se pueden combinar revisiones de varios autores en un único documento?
a. No, no se puede
b. Sí, se puede
c. Se puede pero con restricciones
d. Sí se puede, pero se generan tantos documentos como autores que hay que
unir manualmente
5. ¿Writer permite restringir el acceso a un documento?
a. Sí, pero lo tiene que realizar un administrador de documentos
b. No, Writer no tiene esa prestación
c. Sí, sin ningún problema
d. La restricción afecta a todos los documentos elaborados por un mismo autor
6. ¿Qué entiendes por Sistema Operativo?
a. Es un procesador de textos
b. Es el hardware más importante del ordenador
c. Es un software fundamental para el ordenador que actúa como
administrador de recursos
d. Es un software que viene pregrabado en la Bios del ordenador
7. ¿Cuáles de los siguientes se encuentran dentro del grupo de los periféricos?
a. Windows, Correo electrónico
b. Teclado, ratón , escáner
c. Placa base, puertos USB
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

d. B y C son correctas
Cuáles de los siguientes son programas son válidos para ofimática
a. Calc
b. Writer
c. Wordpress
d. A y B son correctas
¿Puede el Sistema Operativo Windows10 realizar varias tareas la vez?
a. No porque no es multitarea
b. Dependerá de la memoria
c. Si, puede realizar varias tareas a la vez
d. Ninguna es correcta
De los siguientes cuales son dispositivos de almacenamiento secundario de
información
a. Memoria RAM, memoria caché
b. Pendrive, Disco duro externo, tarjeta SD
c. Unidad NAS
d. B y C son correctas
¿Qué es el CPU?
a. La torre del ordenador
b. Un programa informático para controlar procesos
c. La unidad central de procesos
d. Un circuito integrado en la placa base del ordenador
Necesitamos hacer una videoconferencia, podemos utilizar los siguientes
programas
a. WinZoom
b. Google Meet, Microsoft Teams
c. Acrobat Meet
d. A y B son correctas
Podemos decir que una página web es segura si comienza por
a. http
b. wwww.
c. https://
d. Ninguna de las tres anteriores
La Formación para el Empleo gestionada por el Servicio Canario de Empleo otorga:
a. Diplomas acreditativos
b. Certificados de profesionalidad
c. Títulos oficiales de formación profesional
d. Convalidaciones con titulaciones oficiales
El término “phishing” en seguridad informática se refiere a :
a. Envío de spam masivo y fraudulento
b. Troyanos en nuestra computadora
c. Suplantación de identidad para obtener datos personales
d. B y C son correctas
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16. ¿Qué entiendes por seguridad informática?
a. Rama de la informática que se encarga de resguardar de archivos
maliciosos
b. Disciplina que se encarga de proteger la integridad y privacidad de
nuestro sistema informático
c. Consiste en hacer copias de seguridad a diario en lugar seguro
d. Ninguna de las tres anteriores
17. ¿Cuál es el objetivo docente principal?
a. Adquirir conocimientos
b. Adquirir habilidades
c. Adquirir actitudes
d. Adquirir competencias
18. Para una metodología de tele-formación síncrona que herramientas no utilizarías
a. Zoom
b. Webex
c. YouTube
d. Google Meet
19. ¿Qué consideras una amenaza informática?
a. Un evento que puede producir daños en nuestro sistema
b. Un archivo que tiene extensión .odt
c. Un archivo sin extensión
d. Un software sin clave de acceso
20. La seguridad de datos se refiere a:
a. Medidas de protección de la privacidad digital que se aplican para evitar el
acceso no autorizado a los datos
b. Guardar datos personales en pendrive y sacarlos externamente
c. Poner un clave de 8 dígitos en el acceso a tablas
d. A y C son ciertas
21. De las siguientes, ¿Cuál es una buena práctica de seguridad?
a. Descarga de archivos si disponemos de buena conexión a Internet
b. Utilizar claves fuertes y seguras
c. Acceder a webs a través de enlaces recibidos por correo electrónico
d. B y C son correctas
22. Que entiendes por firewall
a. Dispositivo de seguridad de la red
b. Antivirus que limita la entrada a nuestro ordenador bajo claves
c. Software de control de acceso en general
d. Ninguna de las tres anteriores
23. Que entiendes por Ciberseguridad
a. Ciencia que estudia los virus informáticos
b. Rama de la informática que protege los datos personales
c. Conjunto de acciones y reglas destinadas a proteger equipos
informáticos y conexiones en red ante posibles ataques o intentos de
robo de la información o del control del dispositivo
d. Conjunto de acciones y reglas destinadas a perseguir ciberdelincuentes en la
red.
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24. En Libre Office Calc ¿Es posible cambiar el nombre a una celda o rango?
a. Sí, pero sólo al rango, no a las celdas individuales, mediante el botón derecho
del ratón
b. Sí, tanto a las celdas como rangos, mediante cuadro de nombre
c. No, tanto las celdas como los rangos tienen su nombre definido
d. Sí, pero sólo a las celdas individualmente mediante el menú Editar ->
Cambiar nombre
25. En Libre Office Calc para cambiar el formato del contenido de una celda de texto a
moneda ¿Desde dónde se hace?
a. Menú Editar -> Formato de Celda
b. Menú Formato -> Carácter -> Fuente
c. Menú Editar -> Celdas -> Formatear celdas
d. Menú Formato -> Celdas -> Moneda
26. En Libre Office Calc para acceder mediante combinación de teclas a insertar una
determinada función en una celda pulsamos
a. Ctrl + F2
b. Ctrl + F8
c. Ctrl + E
d. Ctrl + 1
27. En Libre Office Calc cuando queremos reflejar los valores de una tabla de forma gráfica
mediante el Asistente de Gráficos el resultante se mostrará con la realización sucesiva
de los siguientes pasos
a. Tipo de gráfico, Rango de datos, Series de datos, Elementos de gráficos
b. Tipo de gráfico, Series de datos, Rango de datos, Elementos de gráficos
c. Tipo de gráfico, Elementos de gráficos, Series de datos, Rango de datos
d. Tipo de gráfico, Elementos de gráficos, Rango de datos, Series de datos
28. En LibreOffice Calc si queremos que una determinada celda se sombree con un
determinado color dependiendo del resultado ¿desde donde se hace?
a. Menú Insertar -> Función -> Condicional
b. Menú Formato -> Formato condicional -> Condición
c. Menú Formato -> Condición -> Escala de color
d. Menú Insertar -> Función -> Formatear celdas
29. En Libre Office Calc ¿Qué función tengo que aplicar para que me cuente los valores que
hay en una lista de argumentos?
a. CONTARA
b. CONTAR.SI
c. COINCIDIR
d. EMPOMAR.SI
30. Si se necesitara que a la hora de introducir los datos éstos no se repitieran por error
(por ejemplo que no haya alumnos con el mismo NIF, varios cursos con un mismo ID o
que cada formación tenga un CODIGO distinto) ¿Cómo lo haremos?
a. Por medio de una clave primaria configurada para los campos NIF, ID o
CODIGO respectivamente
b. Por medio de una función condicional configurada para los campos NIF, ID o
CODIGO respectivamente
c. Por medio de macros configurados para los campos NIF, ID o CODIGO
respectivamente
d. Por medio de un formulario configurado para los campos NIF, ID o CODIGO
respectivamente
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31. En Libre Office Calc debo introducir en una celda un prefijo telefónico que empieza por
0 pero al introducirlo resulta que Calc borra el cero a la izquierda ¿Cómo puedo evitar
que se borre?
a. Convirtiendo la celda a formato texto
b. Escribiendo dobles comillas antes del prefijo
c. Dejar pulsado Ctrl y teclear el prefijo
d. Dejar pulsado Alt y teclear el prefijo
32. Cuantas hojas puede tener un libro de calc?
a. 100 hojas
b. 256 hojas
c. 512 hojas
d. 1024 hojas
33. ¿Cuál de estas herramientas no se corresponde con un “cliente” de correo?
a. Zimbra
b. Firefox
c. Thunderbird
d. Spark
34. ¿Cuál es la definición de Flipped Classroom (Aula Invertida)?
a. Modelo pedagógico en el que el rol de profesor se invierte con el del alumno
b. Modelo pedagógico en el que los elementos tradicionales de la lección
impartida por el profesor se invierten: los materiales educativos primarios
son estudiados por los alumnos en casa y, luego, se trabajan en el aula
c. Modelo pedagógico en el que se valoran los logros alcanzados sin evaluación
d. Modelo pedagógico que invierte los valores competenciales establecidos
35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a. Nextcloud es una plataforma de pago para gestión de documentos
b. Nextcloud es un fork de Owncloud
c. Nextcloud es un desarrollo de Microsoft
d. Nextcloud surge de la necesidad de diseñar una red P2P de intercambio de
ficheros
36. ¿Cuál de de estas afirmaciones es falsa?
a. Nextcloud no posee cifrado completo
b. Tiene soporte para archivos grandes
c. Soporta Kanban
d. Mantiene control de acceso a archivos
37. De las siguientes, ¿Cuál es la principal razón de que la enseñanza invertida no sea
mayoritaria?
a. Da más trabajo a los dicentes
b. Da más trabajo al profesorado
c. Dificulta la consecución de los objetivos docentes
d. Necesita de una infraestructura no disponible en la mayoría de los centros
docentes
38. ¿Qué es el protocolo SMTP?
a. Protocolo de servicios móviles de transferencia de paquetes
b. Protocolo de transferencia simple de correo saliente
c. Sistema de seguridad de cifrado completo
d. Elementos de servicio permanente del proveedor de correo

5

39. En un correo electrónico enviado con el encabezado CCO
a. Es visible el destinatario principal y los secundarios
b. No es visible el destinatario principal pero si los secundarios
c. Es visible solo el destinatario principal
d. No es visible el destinatario principal tampoco los secundarios
40. Nextcloud es un software de tipo
a. Shareware
b. Open Source
c. Software retail
d. Licencia de tipo MPL
41. ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo adjunto que pueda enviar en Gmail?
a. 50MB
b. 25MB
c. 100MB
d. 15MB
42. ¿Qué dato no es necesario para configurar una cuenta de correo electrónico?
a. Nombre de usuario
b. Dominio
c. Contraseña
d. Servidor SMTP
43. Cuando se decide responder a un mensaje, los programas de correo electrónico suelen
rellenar automáticamente el campo del asunto, precediendo al asunto del mensaje
original con:
a. La cadena 'Re'
b. La cadena 'Fw'
c. La cadena ‘Rv'
d. Algún carácter predeterminado
44. Moodle es:
a. Un CMS orientado a la teleformación
b. Un LMS orientado a la teleformación
c. Una plataforma colaborativa de formación
d. Un sistema de intercambio de archivos
45. El tipo de licencia de Moodle es:
a. Open source: licencia en abierto bajo GNU Pública General y Creative
Commons
b. Licencia Creative Commons
c. Licencia MPL
d. Licencia de software de Donationware
46. Los diferentes tipos de módulo de Moodle se pueden clasificar en estas categorías:
a. Recursos colaborativos, funcionales, estructurales
b. Recursos transmisivos, interactivos y colaborativos
c. Recursos interactivos, docentes, y de repositorio
d. Recursos a demanda, de difusión, y docentes
47. Identifica la respuesta correcta:
a. La plataforma Moodle puede utilizarse también en proyectos docentes de
enseñanza invertida
b. Moodle incorpora algunas de las herramientas pedagógicas más utilizadas,
como: juegos de roles, crucigramas, etc.
c. No admite contraseña de protocolo estándar LDAP
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

d. No posee módulos Wiki
El creador de Moodle fue
a. Alan Turing
b. Kevin Poulsen
c. John Carmack
d. Martin Dougiamas
De las siguientes características de zoom marca la incorrecta
a. Se trata de una aplicación de uso gratuita que cuenta con una serie de planes
de pago que extienden sus funcionalidades
b. Funciona como un medio de comunicación a través de internet
c. Permite llevar a cabo sesiones de chat, llamada y videollamada
d. En cuanto a las videoconferencias, permite la participación de hasta 200
personas y hasta 1000 espectadores
La versión gratuita de zoom permite
a. Hasta 50 participantes
b. Hasta 100 participantes
c. Hasta 200 participantes
d. Hasta 500 participantes
El tiempo de uso de una sesión zoom en versión limitada es
a. Ilimitado
b. 30minutos
c. 40minutos
d. 60 minutos
La app Zoom en Google Play o el App Store se llama
a. Zoom rooms controller
b. Zoom for Intune
c. Zoom app Meet
d. Zoom Cloud Meetings
Marca la afirmación falsa
a. Para unirse a una reunión hay aceptar una invitación (un link)
b. Las reuniones no se pueden grabar en la versión gratuita
c. No es necesario que el organizador tenga cuenta
d. Zoom Rooms requiere suscripción adicional
Se regirá por la Ley Orgánica de Protección de Datos todo tratamiento de datos de
carácter personal:
a. Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las
actividades de una entidad responsable del tratamiento
b. Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le
sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho
Internacional Público
c. Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la
Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en
territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de
tránsito
d. Todas las respuestas son correctas
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55. Son datos de carácter personal
a. Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables
b. Alguna información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables
c. Cualquier información concerniente a personas físicas y jurídicas identificadas
o identificables
d. Alguna información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o
identificables.
56. El censo promocional y los repertorios telefónicos en los términos previstos por su
normativa específica
a. Tienen la consideración de fuentes de acceso público
b. No tienen la consideración de fuentes de acceso público
c. Tienen la consideración de fuentes de acceso restringido
d. No tienen la consideración de fuentes de acceso restringido
57. Se prohíbe expresamente:
a. La limpieza de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos
b. La recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos
c. La eliminación de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos
d. La respuesta A y la respuesta B son correctas
58. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
a. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición y de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en
su caso, de su representante.
b. Del deber de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición y de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en
su caso, de su representante.
c. De la necesidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición y de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en
su caso, de su representante.
d. La respuesta A y la respuesta C son correctas.
59. ¿Cuándo se puede ser obligado a declarar sobre la ideología, religión o creencias
personales?
a. En casos de flagrante delito
b. En los casos que disponga la actual Ley
c. Siempre
d. Nunca
60. ¿Cuál de las siguientes razones para el cambio NO favorecen la innovación?
a. Necesidad de educar en la diversidad de vivencia cultural
estimulando el pensamiento divergente
b. Es necesario mejorar la formación del profesorado de forma continua
c. Se tiene que tener en cuenta la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación
d. Las tecnologías favorecen la evolución pedagógica con competencias
mediáticas y digitales
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PREGUNTAS DE RESERVA POR POSIBLE IMPUGNACIÓN DE ALGUNA DE LAS ANTERIORES
61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la innovación educativa pueden
considerarse ciertas?
a. El docente innovador debe dar explicaciones constantemente de cada
actuación, dando por supuesto que se le cuestionará todo lo que haga y lo que
no haga
b. La gran cantidad de recursos disponibles en todos los centros educativos para
poder llevar a cabo sus proyectos de innovación
c. Innovar requiere actividad constante, buscando, seleccionando, diseñando,
evaluando…, además de las actividades propias de cada docente.
d. A y C son ciertas
62. ¿Cuál de estas aplicaciones sirve para organizar la información?
a. Google Drive
b. Dropbox
c. Symbaloo
d. Pinterest
63. ¿Qué es formación reglada?
a. La regulada por unos contenidos generales y específicos de ámbito general
b. La impartida por centros privados
c. Las enseñanzas contempladas por el Ministerio de Educación e impartidas en
centros públicos o privados acreditados para ello
d. Todas aquellas en las que se obtiene un certificado
64. Identifica cuál de estas modalidades de formación on-line es errónea
a. E-Learning
b. M-Learning
c. B-Learning
d. S-Learning
65. Entre las herramientas siguientes cuál o cuáles corresponden a un LMS
a. Wordpress
b. Joomla
c. Moodle
d. Todas son correctas
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