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1. Es un derecho fundamental de la sección 1.ª del capítulo segundo del título I de la 
Constitución Española: 

a) Derecho a la propiedad privada. 
b) Derecho a la intimidad personal. 
c) Derecho la protección de la salud. 
d) Derecho al trabajo. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 y 23de la Constitución 
Española: 

a) Solo los españoles gozarán en España de las libertades públicas de la 
Constitución Española. 

b) Todos los ciudadanos residentes en el territorio español tienen derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 

c) La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, 
atendiendo al principio de reciprocidad. 

d) Quedan excluidos de la extradición lo actos de terrorismo. 

3. Según el artículo 16.2 de la Constitución Española, ¿en qué casos se puede obligar 
a un ciudadano a declarar sobre su ideología? 

a) En ningún caso. 
b) En caso de ciudadanos condenados por delitos de terrorismo. 
c) En caso de riesgo grave de la seguridad ciudadana. 
d) En el caso que fuera necesario para el mantenimiento del orden público. 

 
4. Según la estructura de los derechos y deberes de la Constitución Española, la 
protección social, económica y jurídica de la familia por parte de los poderes públicos 
es: 
 

a) Principio rector de la política social y económica. 
b) Derecho fundamental. 
c) Derecho del ciudadano. 
d) Libertad pública. 

5. Según el artículo 22 de la Constitución Española, las asociaciones constituidas al 
amparo del citado artículo, ¿deberán inscribirse en un registro? 

a) Sí, a los efectos de su legalización. 
b) No es necesario. 
c) Sí, a los solos efectos de publicidad. 
d) Sí, a los efectos del control por parte de los poderes públicos. 

 
 
 
 



3 

 

6. Según el artículo 53 de la Constitución Española, cualquier ciudadano podrá 
recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 
sección 1.ª del capítulo segundo: 
 

a) A través del recurso de inconstitucionalidad. 
b) Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad y, en  su caso, a través del recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. 

c) Ante el Defensor del Pueblo. 
d) A través de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española, el 
Defensor del Pueblo actúa como alto comisionado: 

a) Del Senado. 
b) Del Pueblo. 
c) De las Cortes Generales. 
d) Del Congreso de los Diputados. 

8. A tenor del artículo 27, de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana (en adelante, Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana), la facultad de presentar candidatos a President de la 
Generalitat, corresponde: 

a) Al Consell. 
b) A los grupos parlamentarios. 
c) Al President de Les Corts, después de cada renovación de éstas y previa consulta 

con representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria. 
d) A Les Corts. 

9. Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en 
primera votación, ¿qué mayoría es necesaria para la elección del President de la 
Generalitat? 

a) Simple. 
b) Absoluta de los miembros de derecho de Les Corts. 
c) Solo habrá una votación posible y se requerirá la mayoría de 2/3 de los 

diputados/as. 
d) Por mayoría de 1/3 de los diputados/as. 

10. Según el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el 
President de la Generalitat es responsable políticamente: 

a) Ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. 
b) Ante el Síndic de Greuges. 
c) Ante el Consell. 
d) Ante Les Corts. 
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11. Según se recoge en el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana, respecto a la moción de censura, señale la opción INCORRECTA: 

a) A través de ella, Les Corts pueden exigir la responsabilidad del Consell. 
b) Se propondrá como mínimo por la quinta parte de los diputados y diputadas e 

incluirá un candidato a la Presidencia. 
c) No podrá votarse hasta que transcurran cinco días después de su presentación. 
d) Durante los tres primeros días del plazo desde la presentación podrán presentarse 

propuestas alternativas. 

12. De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana, elige la opción INCORRECTA respecto a lo establecido sobre celebración 
de consultas populares: 

a) El President de la Generalitat podrá proponer, de acuerdo con lo que determine la 
legislación del Estado, la celebración de consultas populares en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 

b) Tratarán sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas. 
c) Tratarán sobre cuestiones de interés general en materias locales. 
d) El President de la Generalitat podrá proponer, de acuerdo con lo que determine la 

legislación autonónica, la celebración de consultas populares en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 

13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, indique la respuesta INCORRECTA, respecto al Consell:  

a) Sus miembros son designados por Les Corts. 
b) Sus funciones y composición, forma de nombramiento y de cese serán reguladas 

por ley de Les Corts. 
c) Dirige la Administración que se encuentra bajo la autoridad de la Generalitat. 
d) Es el órgano colegiado del Gobierno de la Generalitat. 

14. Según los artículos 30 y 31 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: 

a) El Consell responde políticamente de forma solidaria ante el Congreso de los 
Diputados. 

b) El President puede plantear ante el Consell la cuestión de confianza sobre su 
programa. 

c) La cuestión de confianza se considerará aprobada cuando obtenga la mayoría 
simple. 

d) La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell se exigirá en los 
mismos términos que la Constitución determina para los senadores. 
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15. Según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale 
la respuesta INCORRECTA: 

a) El Consell podrá interponer el recurso de amparo. 
b) El Consell podrá, por propia iniciativa, suscitar conflictos de competencia con el 

Estado. 
c) El Consell podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad. 
d) El Consell podrá suscitar conflictos de competencia con otras comunidades 

autónomas. 

16. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 185/2020, de 16 de 
noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (en adelante, Decreto 185/2020), esta 
NO ejerce competencias en materia de: 

a) Investigación. 
b) Evaluación. 
c) Calidad. 
d) Prestación social. 

17. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 185/2020, NO es un 
órgano superior y del nivel directivo: 

a) La Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público. 
b) La Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria. 
c) La Secretaría General Administrativa. 
d) La Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

18. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 173/2021, de 22 de 
octubre, del Consell, de regulación de la Cartera de Servicios de Salud Pública del 
Sistema Valencià de Salut (en adelante, Decreto 173/2021), son personas 
beneficiarias de dicha cartera de servicios: 

a) Todas las personas con nacionalidad de algún país europeo y las personas 
extracomunitarias que tengan establecida su residencia en el territorio de la 
Comunitat Valenciana. 

b) Todas las personas, sin distinción de nacionalidad ni residencia. 
c) Únicamente las personas con nacionalidad española. 
d) Todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que 

tengan establecida su residencia en el territorio de la Comunitat Valenciana. 
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19. Según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 173/2021, NO es un área de 
actuación de los servicios que integran la citada cartera: 

a) Sanidad exterior. 
b) Promoción de la salud. 
c) Salud ambiental. 
d) Salud laboral. 

20. Según el artículo 6 de la Ley 14/1986, general de sanidad, las actuaciones de las 
administraciones públicas sanitarias estarán orientadas: 

a) A garantizar únicamente la curación de las enfermedades. 
b) A promover acciones para la inclusión social de menores de edad. 
c) A promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción 

social del paciente. 
d) A coordinar actuaciones en materia de desamparo, tutela y guarda. 

21. Según el artículo 14 de la Ley 14/1896, general de sanidad, los poderes públicos 
aplicarán la facultad de elección de médico en la atención primaria del área de salud: 

a) En el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de 100.000 
habitantes. 

b) En el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de 300.000 
habitantes. 

c) En el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de 250.000 
habitantes. 

d) En el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de 50.000 habitantes. 

22. Según el artículo 18.3 de la Ley 14/1986, general de sanidad, la asistencia sanitaria 
especializada NO incluye: 

a) Hospitalización. 
b) Promoción de la salud laboral. 
c) Asistencia domiciliaria. 
d) Rehabilitación. 

23. Según el artículo 6 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 
hombres y mujeres (en adelante, Ley orgánica 3/2007), la discriminación por razón 
de sexo será: 

a) Discriminación directa o indirecta. 
b) Discriminación social. 
c) Discriminación múltiple.  
d) Discriminación estructural. 
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24. De conformidad con el artículo 10 de la Ley orgánica 3/2007, los actos y las 
cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por 
razón de sexo se considerarán: 

a) Anulables. 
b) Nulos y sin efecto. 
c) No darán lugar a responsabilidad alguna. 
d) Revisables. 

25. De conformidad con el artículo 12 de la Ley orgánica 3/2007, respecto a los litigios 
sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: 

a) La legitimación corresponde a las personas físicas con interés efectivo. 
b) La persona acosada será la única legitimada en ese tipo de litigios. 
c) Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela de este tipo de litigios. 
d) La legitimación corresponde a las personas físicas y jurídicas conocedoras del 

litigio. 

26. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en 
adelante, Ley 39/2015), ¿cuál de las actuaciones de los interesados NO requiere el 
uso obligatorio de firma? 

a) Interponer recursos. 
b) Solicitar información sobre el estado de un procedimiento. 
c) Desistir de acciones. 
d) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 

27. Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si alguna de las personas interesadas, 
con derecho a ser asistidas en el uso de medios electrónicos, no dispone de los 
medios electrónicos necesarios para su identificación o firma electrónica en el 
procedimiento administrativo:  

a) Serán asistidas por un funcionario público, pero únicamente aquellas personas 
interesadas que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos.  

b) Se podrá tramitar con la firma electrónica de cualquier persona.  
c) Necesariamente se ha de disponer de medios electrónicos. 
d) Podrá ser válidamente realizado por un funcionario público, mediante el uso del 

sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. 

28. Con relación al derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas, según el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, el medio elegido 
por una persona para comunicarse con las administraciones públicas:  

a) Deberá mantenerse al menos hasta la finalización del procedimiento.  
b) Deberá mantenerse por un plazo mínimo de un año.  
c) Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.  
d) Podrá ser modificado únicamente hasta que se realice el trámite de audiencia. 
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29. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan 
a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse: (señale la 
respuesta INCORRECTA) 

a) En los registros electrónicos de la Administración. 
b) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 
c) En cualquier representación diplomática u oficinas consulares. 
d) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

30. De acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 39/2015, la citación de un ciudadano para 
comparecer ante una oficina pública debe contener expresamente: 

a) Únicamente lugar, fecha y hora.  
b) Lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia y normativa de aplicación. 
c) Lugar, fecha, hora, los medios disponibles y el objeto de la comparecencia, así 

como los efectos de no atenderla.  
d) Lugar, fecha, hora, objeto de la comparecencia, efectos de no atenderla y 

normativa de aplicación. 

31. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en que debe notificarse la 
resolución expresa: 

a) No podrá exceder de 4 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

b) No podrá exceder de 2 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

c) No podrá exceder de 1 mes, salvo que una norma con rango de ley establezca 
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

d) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 

32. De acuerdo con el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, el sentido del silencio 
administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados tendrá 
carácter: 

a) Estimatorio, sin perjuicio de la resolución que la administración debe dictar de 
forma expresa. 

b) Estimatorio, siempre que se adquiera una facultad relativa al servicio público.  
c) Desestimatorio.  
d) Desestimatorio, sin perjuicio de la resolución que la administración debe dictar de 

forma expresa. 

33. En los procedimientos iniciados de oficio, según el artículo 25 de la Ley 39/2015, 
en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en 
su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los 
interesados que hubieran comparecido podrán entender sus pretensiones: 

a) Prescritas por silencio administrativo.  
b) Caducadas por silencio administrativo.  
c) Estimadas por silencio administrativo.  
d) Desestimadas por silencio administrativo. 
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34. El artículo 30.2 de la Ley 39/2015, señala que 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:  

a) Los declarados laborables.  
b) Únicamente los domingos y las festividades.  
c) Los sábados, los domingos y los declarados festivos.  
d) Los domingos y los días lectivos.  

35. De acuerdo con el artículo 33.2 de la Ley 39/2015, contra el acuerdo que declara 
la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento:  

a) No cabrá recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que 
ponga fin al procedimiento.  

b) Cabe interponer recurso potestativo de reposición.  
c) Cabe interponer recurso de alzada.  
d) Cabe interponer recurso extraordinario de revisión.  

36. A tenor del artículo 39.2 de la Ley 39/2015, la eficacia de los actos administrativos: 

a) No podrá ser demorada en ningún caso. 
b) Podrá ser demorada, entre otros, cuando esté supeditada a su aprobación 

superior. 
c) No podrá ser demorada, salvo que sea en beneficio del interesado. 
d) Podrá ser demorada siempre que el órgano administrativo lo motive 

37. Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, ¿qué actos de las administraciones 
públicas son nulos de pleno derecho? 

a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico.  

b) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 
ellas. 

c) Los actos con defecto de forma. 
d) Los actos constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. 

38. De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, serán 
anulables: 

a) Los actos de la Administración que carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin. 

b) Las disposiciones administrativas que vulneren otra disposición de rango 
superior. 

c) Los actos de la Administración que tengan cualquier defecto de forma.  
d) Todas las actuaciones administrativas realizadas fuera de tiempo. 
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39. De conformidad con lo establecido en el capítulo I del título II 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 (en adelante, Real decreto legislativo 
5/2015): 

a) Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las 
administraciones públicas al servicio de los intereses particulares. 

b) Son funcionarios interinos quienes, en virtud de nombramiento legal, están 
vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por 
el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales 
retribuidos de carácter permanente. 

c) La administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad, 
entre otras causas, por razones organizativas que den lugar a la amortización del 
puesto asignado. 

d) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter 
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza 
o asesoramiento especial. 

40. De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del Real decreto legislativo 5/2015, 
las administraciones públicas estructurarán su organización a través de relaciones 
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos: (señale la respuesta INCORRECTA) 

a) Los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos. 
b) Las retribuciones básicas. 
c) Los sistemas de provisión. 
d) Los grupos de clasificación profesional. 

41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Real decreto legislativo 
5/2015, los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por: 

a) Decreto. 
b) Orden ministerial. 
c) Real decreto. 
d) Ley. 

42. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de 
la función pública valenciana (en adelante, Ley 4/2021), es un derecho individual 
ejercido colectivamente por el personal empleado público: 

a) La libre asociación profesional. 
b) La libre afiliación sindical. 
c) El planteamiento de conflictos colectivos en el trabajo. 
d) La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 

 

 



11 

 

 

43. De conformidad con el artículo 79 de la Ley 4/2021, con relación a la jornada de 
trabajo del personal funcionario, entre el final de una jornada y el comienzo de la 
siguiente, ¿cuántas horas mediarán, como mínimo? 

a) 12 horas. 
b) 24 horas. 
c) 8 horas. 
d) No hay mínimo establecido por dicha legislación. 

44. Según lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 4/2021, NO se consideran licencias 
las solicitadas por el siguiente supuesto: 

a) Por estudios. 
b) Para realizar funciones de representación del personal. 
c) Por interés particular. 
d) Por cursos externos. 

45. De conformidad con el artículo 88 de la Ley 4/2021, cada una de las pagas 
extraordinarias estará integrada únicamente por: 

a) El importe de una mensualidad de las retribuciones básicas y de las 
complementarias vinculadas a la carrera administrativa y al puesto de trabajo. 

b) El importe de una mensualidad de las retribuciones básicas. 
c) El importe de una mensualidad de las retribuciones básicas y de las 

complementarias. 
d) El importe de una mensualidad del sueldo, trienios y complemento de destino. 

46. Según el artículo 141 de la Ley 4/2021, el personal funcionario de carrera será 
declarado en la situación de servicios especiales: (señale la respuesta INCORRECTA) 

a) Cuando obtenga destino mediante procedimientos de concurso en otra 
administración pública. 

b) Cuando sea adscrito a servicios del Síndic o Síndica de Greuges. 
c) Cuando adquiera la condición de personal funcionario al servicio de 

organizaciones internacionales. 
d) Cuando sea activado como persona reservista voluntaria para prestar servicios en 

las Fuerzas Armadas. 
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47. Señale la respuesta correcta con relación a la situación administrativa de 
servicios especiales en los artículos 142 y 143 de la Ley 4/2021: 

a) Se percibirán las retribuciones que correspondan como funcionarios de carrera. 
b) Dará derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo si este hubiera sido 

obtenido por libre designación. 
c) El reingreso al servicio activo deberá solicitarse en el plazo de 3 meses desde la 

finalización de esta situación. 
d) Supone el cómputo del tiempo de permanencia en la misma a efectos de derechos 

en el régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación.  

48. Respecto a la excedencia forzosa de los artículos 160 y 161 de la Ley 4/2021, 
señale la respuesta correcta: 

a) La declaración de excedencia forzosa se producirá cuando el personal funcionario 
declarado en situación de suspensión provisional, solicite el reingreso tras cumplir 
la sanción impuesta. 

b) La declaración de excedencia forzosa se producirá cuando el personal funcionario 
que se encuentre en situación de expectativa de destino agote el período máximo 
fijado para dicha situación por causa no imputable al interesado. 

c) El personal declarado en la situación administrativa de excedencia forzosa tiene 
derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones 
familiares por hija o hijo a cargo. 

d) Este personal tiene obligación de participar en los concursos convocados a 
puestos de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial o, en su caso, 
de su agrupación de puestos de trabajo, de su localidad, declarándoles en caso 
de no hacerlo, en situación de expectativa de destino. 

49. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos 
laborales, la citada ley será de aplicación: 

a) Al personal de los servicios operativos de protección civil. 
b) A la Policía, seguridad y resguardo aduanero. 
c) A los servicios de peritaje forense en casos de calamidad pública. 
d) Al personal con relación de carácter administrativo o estatutario de la 

Administración pública. 

50. A tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos 
laborales, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 
trabajo, se entiende comprendida en la definición de: 

a) Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente 
peligrosos. 

b) Condición de trabajo. 
c) Equipo de trabajo. 
d) Equipo de protección individual. 
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51. A tenor de lo dispuesto en el artículo 26, de la Ley 31/1995, de prevención de 
riesgos laborales, la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, cuando 
no resulte posible el cambio de puesto o no pueda exigirse por motivos justificados, 
durará: 

a) Mientras persista la posibilidad de reincorporarse a su mismo puesto anterior. 
b) Mientras la trabajadora esté embarazada. 
c) Mientras no pueda reincorporarse a su mismo puesto o a otro compatible con su 

estado. 
d) Hasta el momento de la reincorporación tras la maternidad. 

52. ¿Qué función tiene el icono en la aplicación Microsoft Word para Office 
365?  

a) Elegir el color de fondo o relleno. 
b) Elegir el color de los bordes. 
c) Elegir el color de la fuente.    
d) Elegir el color del resaltado del texto. 

53. ¿Cómo pondrías en mayúscula el título de un documento en Microsoft Word para 
Office 365? 

a) Selecciona el párrafo, ve a Inicio, Fuente, Versalitas. 
b) Selecciona el párrafo, ve a Formato, Párrafo, Mayúsculas. 
c) Selecciona el párrafo, ve a Inicio, Fuente, Mayúsculas. 
d) Selecciona el párrafo, ve a Formato, Párrafo, Minúsculas. 

54. En Microsoft Word para Office 365, el botón para organizar una selección 
alfabéticamente se encuentra en: 

a) Inicio, Fuente. 
b) Formato, Párrafo. 
c) Vista, Mostrar. 
d) Inicio, Párrafo. 

55. ¿Qué es una celda en Microsoft Excel para Office 365? 

a) La intersección de una columna y una fila. 
b) Un conjunto de filas seleccionadas. 
c) Un conjunto de columnas seleccionadas. 
d) Una herramienta en forma de cuadrado. 
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56. ¿Qué nos permite hacer la función SUMAR.SI en Microsoft Excel para Office 365? 

a) Encuentra el valor de una cadena de texto en una columna y devuelve el valor de 
otra columna en la misma fila. 

b) Identifica un valor o cadena de texto dentro de un rango.  
c) Suma varios elementos teniendo en cuenta una condición. 
d) Cuenta la cantidad de entradas del rango seleccionado, sin tener en cuenta 

espacios vacíos ni cadenas de texto. 

57. En Microsoft Excel para Office 365, un libro está conformado por: 

a) Carpetas. 
b) Hojas. 
c) Páginas. 
d) Textos. 

58. En Microsoft Excel para Office 365, cuando se introduce una fórmula en una celda, 
lo primero que hay que introducir es: 

a) El signo de interrogación. 
b) Paréntesis. 
c) Comillas. 
d) El signo igual. 

 
59. En Microsoft Access para Office 365, si queremos buscar campos cuya primera 
letra sea la c, ¿cómo debe ser el criterio? 
 

a) *c*. 
b) c*. 
c) *c. 
d) /c. 

 
60. En Microsoft Access para Office 365, la clave principal: 
 

a) Es única. 
b) Puede repetirse las veces que queramos. 
c) Debe ser alfanumérica. 
d) Únicamente puede ser una fecha. 

 
 

 


