
PRUEBA TEÓRICA 

Convocatorias Personal Técnico Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción 

 

1. Entre las actividades desarrolladas por FAISEM están: 
 

a. La atención residencial, el empleo y la asistencia a personas con problemas de salud mental en 
situación sin hogar. 

b. La atención residencial, el soporte diurno, el empleo y el apoyo al movimiento asociativo de 
familiares y personas con problemas de salud mental. 

c. A y B son verdaderas. 
d. A y B son falsas. 

 
2. ¿Qué es FAISEM? 

 
a. Es una fundación andaluza encargada de la atención social de las personas con trastorno mental 

grave. 
b. Es una fundación pública creada a instancias del Parlamento de Andalucía. 
c. A y B son verdaderas. 
d. A y B son falsas. 

 

 
3. Se recoge en los Estatutos de FAISEM: 

 
a. El desarrollo de la atención sanitaria a pacientes con discapacidad mental. 
b. Su consideración como medio propio personificado de la Administración de la Junta de Andalucía. 
c. El ejercicio de la defensa judicial de pacientes con discapacidad mental. 
d. Todas son falsas. 

 

4. Dentro de los dispositivos de salud mental de la red sanitaria pública de Andalucía, indica cuál corresponde 
con esta descripción “Su finalidad es el tratamiento intensivo de pacientes con trastorno mental grave que 
requieren una atención especializada de salud mental, en régimen de hospitalización completa o parcial, de 
forma prolongada”: 
 

a. Unidad de Hospitalización. 
b. Unidad de Rehabilitación. 
c. Comunidad Terapéutica. 
d. Hospital de Día. 

 
5. Según la encuesta de población activa correspondiente al año 2020, la tasa de paro de las personas con 

discapacidad: 
 

a. Superaba en más de 18 puntos la de la población sin discapacidad. 
b. Superaba en más de 12 puntos la de la población sin discapacidad. 
c. Superaba en más de 6 puntos la de la población sin discapacidad. 
d. Superaba en más de 3 puntos la de la población sin discapacidad. 

 
6. Según la encuesta de población activa correspondiente al año 2020, la tasa de actividad entre las personas 

con discapacidad: 
a. La mayor estaba entre las personas con discapacidad asociada al sistema auditivo y la menor 

entre las personas con discapacidad por trastorno mental. 
b. La mayor estaba entre las personas con discapacidad asociada al sistema digestivo y la menor 

entre las personas con discapacidad intelectual. 
c. La mayor estaba entre las personas con discapacidad asociada al sistema visual y la menor entre 

las personas con discapacidad por trastorno mental. 
d. La mayor estaba entre las personas con discapacidad asociada al sistema digestivo y la menor 

entre las personas con discapacidad intelectual. 
 



7. Según la encuesta de población activa correspondiente al año 2020 y por Comunidades Autónomas, las 
tres con menor tasa de actividad entre las personas con discapacidad son: 

 
a. Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. 
b. Asturias, Andalucía y Canarias. 
c. Andalucía, Extremadura y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
d. Galicia, Extremadura y Andalucía. 
 

8. Según el estudio de prevalencia de trastorno mental y sus factores asociados, PISMA-ep, entre los 

factores de riesgo con significación estadística se encuentran estos tres: 

 

a. Tener empleo, estar soltero/a y ser o haber sido fumador/a. 

b. Estar en situación de desempleo, estar casado/a o con pareja y tener peor salud general. 

c. Estar en situación de desempleo, estar soltero/a y ser o haber sido fumador/a. 

d. La dependencia de sustancias, tener historia familiar de trastorno mental y ser hombre. 

 

9. Según la información disponible, en los últimos seis años, las personas atendidas en las Unidades de 

Salud Mental Comunitaria en Andalucía… 

 

a. Han disminuido un 5%. 

b. Han aumentado un 5%. 

c. Han aumentado un 10%. 

d. Han aumentado un 25%. 

 

10. Entre las personas atendidas en las Unidades de Salud Mental Comunitaria, las que padecen trastornos 

del humor suponen aproximadamente: 

 

a. El 50% del total de las personas atendidas. 

b. El 35% del total de las personas atendidas. 

c. El 20% del total de las personas atendidas. 

d. El 2% del total de las personas atendidas. 

 

 

11. Según el Proceso Asistencial Trastorno Mental Grave (TMG), las personas con estos trastornos necesitan 
de un abordaje complejo que incluye: 

 

a. Atención sanitaria, atención judicial y social. 
b. Atención sanitaria, atención intersectorial e intervenciones en el medio social y familiar. 
c. Atención sanitaria y social. 
d. Fundamentalmente atención sanitaria. 

 

12. Como rasgos específicos de la discapacidad derivada de padecer un trastorno mental grave (TMG) se 
encuentran: 

 

a. Evolución temporal. 
b. Curso prolongado y estable. 
c. Poco impacto de la medicación. 
d. Todas son falsas. 

 



13. En el Proceso Asistencial Trastorno Mental Grave (TMG) se incluyen dentro de esta definición, entre otros: 
 

a. Trastornos psicóticos episódicos, en cualquier caso. 
b. Trastornos graves del humor. 
c. Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. 
d. Psicosis no orgánicas sin especificación. 

 

 

14. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, reconoce en su art. 3 que tendrá capacidad de obrar ante las 

Administraciones Públicas: 

a. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas 

civiles.  

b. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya 
actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico siempre con la asistencia de la persona que 
ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

c. Cuando una norma reglamentaria así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las 
uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 

d. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que sean 
titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

 

15. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico 

en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, según la LPACAP 

es: 

a. Codificación 
b. Autentificación 
c. Digitalización 

d. Autenticación 
 

16. Señale la respuesta correcta en relación con la práctica de las notificaciones: 

a. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del 

interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda 

acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

b. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en 
el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio. 

c. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, y 
la segunda notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

d. Con carácter preceptivo, las Administraciones deberán publicar un anuncio en el boletín oficial de 
la Comunidad Autónoma, y con carácter facultativo en el tablón de edictos del Ayuntamiento del 
último domicilio del interesado. 

 

17. Según el art. 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de RJSP, las infracciones y sanciones prescribirán 

según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción: 

a. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a 

los seis meses 

b. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por 
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

c. Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis 
meses 

d. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses. 

 

 



18. Según lo establecido en el Artículo 103 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que 

éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer 

multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los 

siguientes supuestos (Indicar la respuesta incorrecta): 

a. Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. 
b. Actos de acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos. 

c. Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. 
d. Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 

 

19. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general se puede interponer en vía 

administrativa el recurso de: 

a. Alzada 
b. Potestativo de reposición 
c. Extraordinario de revisión 
d. No cabrá ningún tipo de recurso en vía administrativa 

 

20. Según el art. 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los casos 

de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables 

los daños producidos en: 

a. El plazo de un año anterior a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la 
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de 
la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

b. El plazo de los tres años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la 
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de 
la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

c. El plazo de los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la 
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de 
la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

d. El plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de 

la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

 

21. Tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, el contenido del acto: 

a. Podrá ser indeterminado en caso de extrema necesidad. 
b. Se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los 

fines de aquéllos. 

c. Podrá dictarlo cualquier órgano de la administración independientemente de su competencia. 
d. Podrá separarse del procedimiento. 

 

22. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

establece la posibilidad de la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Contra los acuerdos de 

ampliación: 

a. Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. 
b. Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano que dictó el acto. 
c. Cabe interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto. 
d. No cabe interponer recurso alguno. 

 

23. ¿Quiénes podrán interponer un recurso contencioso-administrativo? Señalar la respuesta falsa: 

a. Los particulares cuando obren por delegación. 



b. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley. 
c. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por 

las Leyes. 
d. Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 

cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten 
al ámbito de sus fines. 

 

24. La cuantía de la indemnización, en materia de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con la Ley 40/2015, 

de 1 octubre, se calculará con referencia: 

a.  A la fecha de la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de su 
actualización con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional 
de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. 

b. A la fecha en que se interrumpa la prescripción del derecho. 
c. Al día en que se inicia el procedimiento de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de su 

actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al 
Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los 
intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. 

d. Al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en 

que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la 

Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan 

por demora en el pago de la indemnización fijada. 

 

25. ¿En qué plazo deberá ser cursada la notificación del acto administrativo según la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

a. En el plazo de diez días, cuando la notificación se realice a través de medios electrónicos. 
b. Dentro del plazo de diez días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

c. Dentro del plazo de quince días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
d. Las respuestas a y c son correctas. 

 

26. Según el artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la exigencia 

de responsabilidad penal del personal al servicio de Administraciones Públicas: 

a. Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se 
instruyan. 

b. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se 
instruyan. 

c. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se 

instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea 

necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 
 

27. Según el artículo 43.1 de la ley 39/2015, las notificaciones por medios electrónicos a la administración 

pública se practicarán: 

a. Mediante correo electrónico, designado por el interesado. 
b. Mediante SMS al dispositivo electrónico elegido y designado por el interesado. 
c. Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración y Organismo actuante. 

d. A través del boletín oficial electrónico o portal web de la Administración u Organismo actuante 
 

28. Según el artículo 27.3.b) de la Ley 39/2015, ¿qué se entiende por digitalización? 

a. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no 
electrónico en un fichero electrónico. 

b. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no 
electrónico en un fichero electrónico con un contenido resumido del original. 



c. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte 

no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del 

documento. 

d. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no 
electrónico en un fichero electrónico codificado. 

 

29. Según la ley 39/2015, ¿los Registros Electrónicos de las Administraciones Públicas han de ser 

interoperables? 

a. Sólo dentro de la misma comunidad autónoma. 
b. Para todas y cada una de las Administraciones. 

c. Para todas y cada una de las Administraciones, pero solo para los que vayan dirigidos a la 
Administración Central del Estado. 

d. Para todas y cada una de las Administraciones, pero no para todos los registros electrónicos. 
 

30. Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, ¿qué afirmación es falsa? 

a. Las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos 
seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. 

b. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes 
Administraciones. 

c. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no 
electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del 
documento. 

d. Las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los 

códigos seguros de validación u otro sistema de validación utilizado. 

 

31. De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 39/2015, para ser considerados válidos, los documentos 

electrónicos administrativos deberán: 

a. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. 
b. Incorporar los metadatos mínimos exigidos. 
c. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa 

aplicable. 
d. Todas son correctas. 

 

32. En las tareas de autoorientación con el objetivo de dinamizar esta área: 
 

a. Podrán computarse todas las atenciones registradas por la persona técnica de autoorientación. 
b. Podrán computarse exclusivamente las atenciones sobre asesoramiento digital registradas por la 

persona técnica de autoorientación. 
c. No podrán computarse. 
d. No podrán computarse las atenciones registradas por la persona técnica de autoorientación. 

 

 
33. El software o hardware que comprueba la información procedente de Internet o de una red y, a continuación, 

bloquea o permite el paso de ésta al equipo, en función de su configuración se denomina: 
a. On-access. 
b. Firewall. 
c. Scanning. 
d. Data stream. 

 
34. En una base de datos relacional, un campo o a una combinación de campos que identifica de forma única 

a cada fila de una tabla se denomina: 
 

a. Clave principal. 
b. Clave referencial. 



c. Clave foránea. 
d. Clave índice. 

 
 

35. ¿Cómo se ha nombrado la estrategia diseñada dentro del Plan de Acción del SAE cuya finalidad es mejorar 

la empleabilidad de colectivos que requieren atención preferente, especialmente aquellos más afectados 

por la crisis sanitaria motivada por la pandemia de COVID-19? 

 

a. Estrategia Employ19. 

b. Iniciativa CEPFA. 

c. Iniciativa AIRE. 

d. Iniciativa COVID. 

 

36. ¿En qué consiste la estrategia de Incentivos a la creación de empleo indefinido de las personas beneficiarias 

de prácticas no laborales en Andalucía? 

a. Es una línea de incentivos del Servicio Andaluz de Empleo destinada a impulsar la contratación 

indefinida de personas con discapacidad que han realizado prácticas EPES. 

b. Es una medida complementaria al Programa Andalucía Orienta. 

c. Es una medida complementaria al Programa de Acciones Experimentales. 

d. Ninguna de las anteriores es verdadera. 

 

37. Según la Orden que aprueba las bases reguladoras del Programa de Orientación Profesional y 

Acompañamiento a la Inserción, se admitirá como elegible: 

a. Gastos de coordinación del proyecto hasta un máximo del 5% de los costes de este. 

b. Gastos de coordinación del proyecto hasta un máximo del 5% de los costes salariales del personal. 

c. Gastos de coordinación del proyecto hasta un máximo de 35.000 euros por año y unidad. 

d. Todas son falsas. 

 

38. Serán gastos elegibles del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, 

a. Hasta 500 euros anuales por aula de autoorientación. 

b. Hasta 4.000 euros anuales por aula de autoorientación. 

c. Los costes indirectos. 

d. La compra de material inventariable. 

39. ¿Qué servicios telemáticos ofrece el SAE? 

 

a. Una App propia para móviles. 

b. Un Área de Gestión de la Web del Servicio. 

c. Una Red de Puntos de Empleo y zonas TIC en las oficinas de empleo. 

d. Todas son verdaderas. 

 

40. Según el Proceso Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave,  

 

a. Las intervenciones que reciban las personas deberán estar contempladas en el Servicio Nacional 

de Salud. 

b. Las intervenciones que reciban las personas deberán estar contempladas en el modelo de 

vulnerabilidad. 

c. Las intervenciones que reciban las personas deberán estar contempladas en el modelo de 

recuperación. 

d. Todas son falsas. 



 

41. Según el Proceso Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave, la salud física de la persona diagnosticada 

de TMG debe ser vigilada por, 

 

a. Su psiquiatra. 

b. Su enfermero o enfermera de referencia. 

c. La salud física no es un elemento destacado en el PAI TMG. 

d. El equipo de atención primaria. 

 

42. En el Proceso Asistencial Integrado TMG se incluyen los diagnósticos de episodios de corta duración. 

 

a. En todos menos en la esquizofrenia. 

b. En todos menos el trastorno bipolar. 

c. En todos. 

d. Todas son falsas. 

 

43. Entre las medidas recogidas en el Servicio Público de Empleo Estatal en virtud de las especiales 

circunstancias motivadas por la epidemia de coronavirus COVID-19, se encuentra: 

 

a. La protección del conjunto de trabajadores que se vean afectados por un Expediente de 

Regulación Temporal de Empleo siempre que estos cumplan los requisitos ordinarios de acceso 

a la prestación. 

b. La renta activa de inserción. 

c. La protección del conjunto de trabajadores que se vean afectados por un Expediente de 

Regulación Temporal de Empleo, incluido aquellos que no cumplan los requisitos ordinarios de 

acceso a la prestación. 

d. Todas son falsas. 

 

44. Según la normativa que los regula, los enclaves laborales son: 

 

a. Contratos establecidos entre una empresa ordinaria y una persona con discapacidad con 

dificultades especiales de inserción que trabaja en un centro especial de empleo.  

b. Contratos establecidos entre una empresa ordinaria y un centro especial de empleo para la 

realización de una obra o servicio que no tenga relación directa con la actividad habitual de la 

empresa. 

c. Contratos establecidos entre una empresa ordinaria y una persona con discapacidad con 

dificultades especiales de inserción que trabaja en un centro especial de empleo, para poder 

trabajar en la primera un máximo de cinco años. 

d. Contratos establecidos entre una empresa ordinaria y un centro especial de empleo para la 

realización de una obra o servicio que tenga relación directa con la actividad habitual de la 

empresa. 

 

 

45. Según la normativa que regula los enclaves laborales: 

 

a. El 50% de los trabajadores del enclave deberá presentar especiales dificultades de inserción en 

el mercado ordinario de trabajo. 

b. El 75% de los trabajadores del enclave deberá presentar especiales dificultades de inserción en 

el mercado ordinario de trabajo. 



c. Todos los trabajadores del enclave laboral deberán presentar especiales dificultades de inserción 

en el mercado ordinario de trabajo. 

d. Todas son falsas. 

 

46. Las empresas colaboradoras que acogen a los trabajadores con discapacidad bajo la fórmula de un enclave 

laboral, obtienen: 

 

a. Una subvención por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa o parcial y una 

bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social. 

b. Una subvención por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa y una bonificación del 

100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social. 

c. Una subvención por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa o parcial y una 

bonificación del 50% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social. 

d. Todas son falsas. 

 

 

47. Los centros especiales de empleo de iniciativa social serán aquellos que: 

 

a. Deben ser promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o 

varias entidades, ya sean públicas o privadas, sin ánimo de lucro o que tengan reconocido su 

carácter social en sus Estatutos. 

b. También pueden ser titularidad de una sociedad mercantil. 

c. Deben recoger en sus Estatutos la reinversión integra de sus beneficios para crear 

oportunidades de empleo para personas con discapacidad. 

d. Todas son correctas. 

 

48. Nombra algunas ayudas a la contratación de personas con discapacidad.  

 

a. Bonificación de la retribución anual bruta de cada trabajador/a con discapacidad contratado 

indefinidamente. 

b. Deducción del 50% del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

c. Deducción de la cuota íntegra del impuesto de sociedades. 

d. Subvención para adaptar puestos de trabajo de hasta 3000 euros. 

 

49. Para acceder a las ayudas establecidas en el RD 469/2006, los centros especiales de empleo de más de 

46 trabajadores y menos de 61, deben contar en sus Unidades de Apoyo: 

 

a. Al menos 1 técnico/a de grado superior y 3 encargados de apoyo a la producción, todos a tiempo 

completo o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial. 

b. 2 técnicos/as de grado medio o superior y 2 encargados/as de apoyo a la producción todos a 

tiempo completo o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo 

parcial. 

c. 2 técnicos/as de grado medio o superior y 4 encargados/as de apoyo a la producción todos a 

tiempo completo o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo 

parcial. 

d. Sería suficiente con un 1 técnico de grado medio o superior, no así si el centro de trabajo tuviese 

una plantilla superior a 60 personas. 

 

 

50. Para añadir una tabla a un documento Word ¿En qué pestaña de la cinta de opciones tenemos que trabajar? 

a. Insertar 

b. Diseño de página 



c. Correspondencia 

d. Vista 

 

51. Cuál es la extensión de un documento que se usa como plantilla de Word 

a. .doc 

b. .ptt 

c. .dotx 

d. .docx 

 

52. ¿Cuál de las siguientes medidas indica una menos cantidad de información? 

a. Gigabyte 
b. Terabyte 
c. Megabyte 
d. Kilobyte 

 

53. En Excel, ¿Qué tipo de gráfico aparece en la muestra?  

 
 

a. Columnas agrupadas 
b. Columnas apiladas 
c. Barras agrupadas 
d. Barras apiladas 

 

54. En la ventana Configuración de Windows 10, ¿en qué apartado se configuran las “Opciones de inicio de 

sesión”? 

a. Aplicaciones 
b. Red e Internet 
c. Cuentas 
d. Sistema 

55. ¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con un sistema operativo? 

a. Linux 
b. Android 
c. MySQL 
d. Windows 

 

56. Respecto a los documentos de Google qué afirmación es cierta si tienes instalada la app Google Drive 

a. Se pueden abrir desde el explorador de Windows 
b. Se crean sólo desde el navegador en DRIVE 
c. Se pueden visualizar en el explorador de Windows 
d. a y b son correctas 

 

57. Para poner filtro a una cabecera en Excel debemos ir a  



a. Vista 
b. Inicio 
c. Datos 
d. b y c son ciertas 

 

58. El formato condicional en Excel sirve para 

a. Resaltar celdas que cumplen una condición 
b. Permitir introducir sólo valores validados 
c. a y b son ciertas 
d. Ninguna es correcta 

 

59. En la concurrencia para la concesión de las ayudas para el desarrollo de los Programas de Orientación 

Profesional y Acompañamiento a la Inserción se toman, entre otros, los siguientes criterios de valoración: 

 

a. La cobertura de zonas prioritarias con un 35%. 

b. La solicitud de aula de autoorientación con un 5%. 

c. El cumplimiento de objetivos con un 15%. 

d. Todas son verdaderas. 

 

60. En relación con la obligatoriedad de conservación de los documentos justificativos de los expedientes de los 

programas de orientación profesional y Acompañamiento a la Inserción, la normativa reguladora establece 

que éstos deberán conservarse al menos 

a. 4 años desde la fecha de resolución de concesión. 

b. 5 años desde la fecha de resolución de liquidación. 

c. 5 años desde la fecha de resolución de concesión. 

d. 4 años desde la fecha de resolución de liquidación. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

61. Especifica las cuantías anuales del IPREM, SMI y PNC (Andalucía) en el año 2020. 

 

a. 8.519,59 € (IPREM); 9.300 € (SMI); 3.538,40 € (PNC-Andalucía). 

b. 12.519,59 € (IPREM); 14.300 € (SMI); 6.538,40 € (PNC-Andalucía). 

c. 6.519,59 € (IPREM); 13.300 € (SMI); 7.538,40 € (PNC-Andalucía). 

d. 7.519,59 € (IPREM); 13.300 € (SMI); 5.538,40 € (PNC-Andalucía). 

 

62. Dentro de las líneas de acción recogidas en el Plan de Acción del Servicio Andaluz de Empleo encontramos 

la de Incentivos a la conciliación laboral, que tendrá los siguientes hitos: 

 

a. Incentivos a la conciliación laboral mediante modalidad de trabajo rural. 

b. Incentivos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados. 

c. Incentivos a la conciliación laboral mediante la jornada compartida. 

d. Incentivos para la contratación de personas en exclusión social. 

 

63. Según lo recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las empresas de 

50 trabajadores o más que no incluyan en su plantilla al menos un 2% de personas con discapacidad:  

 

a. Solo podrán realizar contratos menores con entidades del sector público. 

b. Tendrán prohibido contratar con entidades del sector público. 



c. Solo podrán realizar contratos de hasta 15.000 euros con entidades del sector público. 

d. Podrán realizar cualquier tipo de contrato con la Administración, siempre que subsanen ese 

incumplimiento una vez finalizado el servicio. 

64. En relación con el cómputo de plazos en la LPACP, NO es correcto que: 

a. Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la 
notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. 

b. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
c. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, 

e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. 
d. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando 

los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo 

sólo los domingos y los declarados festivos. 

 

 

 
 

 


