
ACUERDO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2010, DEL TRIBUNAL QUE JUZGA LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN LA 
ESCALA DE OFICIALES DE EDICIÓN Y MEDIOS AUDIOVISUALES, ESPECIALIDAD 
PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, convocado por 
Resolución de 18 de junio de 2010 (BOA nº 132, de 7 de julio de 2010) 

Conforme a la base 6.4 de la convocatoria, y una vez celebrado el ejercicio de 

la fase de oposición, este Tribunal HA ACORDADO: 

PRIMERO: hacer público el cuestionario correspondiente al primer ejercicio, 

con indicación de las respuestas correctas. Se acompaña al presente acuerdo. 

SEGUNDO: conceder un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a 

la publicación del presente acuerdo, para presentar ante este Tribunal las 

reclamaciones a que hubiere lugar. 

Dichas reclamaciones podrán presentarse en los registros de la Universidad de 

Zaragoza, conforme al Acuerdo de 17 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Zaragoza, por el que se regula el registro general de la 

Universidad y a la resolución de 17 de mayo de 2004, de la Secretaría General de la 

Universidad de Zaragoza (BOA nº 59, de 24 de mayo), por la que se actualiza la 

relación de los registros auxiliares del Registro General de la Universidad de 

Zaragoza, sito en Edificio Rectorado, C/ Pedro Cerbuna 12, o en la forma establecida 

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, 

de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (BOE nº 12, de 

14 de enero). 

Zaragoza, 27 de noviembre de 2010 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

Pedro Víctor Rújula López 

PUBLICADO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 CON EL Nº 601
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CUESTIONARIO 
 

1.- En una impresión en offset, para reproducir los colores se utiliza el sistema: 

  a)  Aditivo 

  b)  Sustractivo

  c) Básico 

  d)  Complementario 

 

2.- ¿Cuántas picas tiene una pulgada?: 

  a)  4 

  b)  6 

  c)  8 

  d)  12 

 

3.- El cajo es:  

a)  El pequeño excedente de la tapa alrededor del corte de los libros encartonados 

b)  La pestaña acanalada que forma el encuadernador en los pliegos primero y 

último de cada libro para que las tapas encajen junto al lomo

c)  El conjunto de dos piezas, generalmente de metal y a veces provisto de llave, que se 

fijan en las tapas y se enganchan la una en la otra para que sirvan de cierre de libros 

voluminosos 

d)  El defecto de impresión que consiste en un viso debido a que la tinta es floja o a que 

por tener poco secante se corre al roce con otro pliego 

 

4.- El Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza establece que para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no 

directamente relacionados con la función pública, se podrá conceder a los funcionarios: 

a) Permiso retribuido de hasta 40 horas anuales 

 b) Permiso retribuido de una duración máxima de dos meses cada tres años 

 c) Permiso retribuido de una duración máxima de tres meses cada dos años 

 d) Licencia de una duración máxima de tres meses cada dos años 

 

5.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

  a)  Un verso nunca debe ocupar dos líneas 

  b)  Los versos en idioma extranjero deben componerse en cursiva 

  c)  Las citas en verso deben componerse siempre en párrafo aparte 

  d)  No debe quedar a fin de página el primer verso de un poema 

 

6.- ¿Qué es una separata? 

a) Cada uno de los cuadernillos de un libro

  b) Artículo o capítulo suelto publicado en una revista o libro 

c) Hoja que va suelta en un libro y suele contener la fe de erratas

d) Especie de forro de papel que envuelve un libro encuadernado en pasta dura 
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7.- Según la vigente Ley Orgánica de Universidades, una vez aprobado el carácter oficial de un 

título universitario, ordenar la publicación del plan de estudios en el Boletín Oficial del 

Estado y en el diario oficial de la Comunidad Autonóma corresponderá: 

 a) Al Gobierno 

 b) Al Consejo de Universidades 

 c) A la Comunidad Autónoma 

 d) Al Rector 

 

8.- ¿Cuál de las siguientes relaciones corresponde a la proporción ternaria?: 

  a)  1 : 1,2 

  b)  1 : 1,3 

  c)  1 : 1,4 

  d)  1 : 1,5 

 

9.- Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en los locales de trabajo cerrados 

donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficina, la temperatura deberá estar 

comprendida entre: 

  a) 14 y 25 grados 

 b) 14 y 27 grados 

 c) 17 y 25 grados 

 d) 17 y 27 grados 

 

10.- Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el Presidente del Consejo Social será 

nombrado por: 

  a) La Comunidad Autónoma de Aragón, oído el Rector 

  b) El Rector, oído el Consejo de Gobierno 

  c) El Consejo de Gobierno, oído el Rector 

  d) El Claustro Universitario 

 

11.- Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza, se entenderá que la paga extraordinaria de diciembre retribuye el periodo 

comprendido entre: 

a) El 1 de enero y el 31 de diciembre 

 b) El 1 de julio y el 31 de diciembre 

 c) El 1 de julio y el 30 de noviembre 

 d) El 1 de junio y el 30 de noviembre 

 

12.- ¿Qué determina en impresión la resolución de una imagen?: 

  a) El tamaño de punto de trama estándar 

  b) El tamaño de punto de trama más pequeño 

  c) El tamaño de punto de trama más grande 

  d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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13.- ¿Qué tienen en común las sangrías, los corondeles ciegos y los márgenes de pie?: 

  a)  Que deben medirse en puntos pica 

  b)  Que son espacios en blanco verticales 

  c)  Que son contragrafismos 

  d)  Que no pueden medir menos de 1,5 centímetros 

 

14.- Cuando se dice que una imagen tiene 300 píxeles por pulgada, ¿de qué se está hablando?: 

  a)  De la trama 

  b)  De la lineatura 

  c)  Del color 

  d)  De la resolución 

 

15.- Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza, los reconocimientos médicos se practicarán: 

a) A todo funcionario de nuevo ingreso antes de su incorporación al puesto de 

trabajo

b) A todo funcionario con más de 20 días de baja por enfermedad o accidente, antes de 

reincorporarse al puesto de trabajo 

c) Ante cualquier cambio de puesto de trabajo o de funciones 

d) Obligatoriamente a todos los funcionarios cada dos años 

 

16.- Una imagen a sangre es la que: 

  a) Procede de una sanguina 

  b) Ocupa dos páginas enfrentadas 

  c) Parte de ella se sale de la página 

  d) Aparece en algunas portadillas 

 

17.- ¿Qué es un politipo?: 

a)  Un carácter que forma parte de un título 

b)  Una letra que funciona como símbolo en el Sistema Internacional de Unidades (SI) 

c)  Un signo ortográfico compuesto de dos letras para representar un fonema, como la ch 

o la ll en español 

  d)  Una ligadura tipográfica 

 

18.- ¿Cuánto pesa una hoja normalizada A2 de un papel cuyo gramaje es 250 g?: 

a) 250 g

b) 125 g

  c) 62,5 g 

d) 31,25 g

 

19.- La impresión de dos colores por superposición se llama: 

  a)  Bicromía 

  b) Bitonalidad 

  c)  Bicoloración 

  d)  Bifotocoloración 
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20.- ¿Cuál es la definición de glifo?: 

a)  Adorno que, a modo de cabecera, se coloca al inicio del capítulo o parte importante de 

un libro 

b)  En tipografía digital, signo concreto que es trazado o impreso y que está en 

relación con un carácter 

c)  Matriz con la que se fabrican los caracteres de un tipo de letra en la tipografía manual 

d)  Ilustración semejante a un florón que se sitúa al final de un capítulo 

 

21.- ¿Cuánto mide un cícero?: 

  a)  0,376 mm 

  b)  0,351 mm 

  c)  4,512 mm 

  d)  2,54 cm 

 

22.- Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza, la modificación de la normativa sobre listas de espera se realizará: 

 a) Por acuerdo de la Comisión de Contratación 

  b) Mediante negociación entre la Gerencia y la Junta de Personal 

  c) Por decisión de la Junta de Gobierno 

  d) Por la Unidad de Racionalización 

 

23.- ¿Cuántas hojas tiene una bala?: 

  a)  1000 

  b)  2000 

  c)  5000

  d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

24.- ¿Qué nombre recibe en español la línea corta igual o menor a la sangría de primera línea de 

párrafo?: 

  a)  Línea de birlí 

  b)  Línea sangrada 

  c)  Línea ladrona 

  d)  Línea de pie 

 

25.- La microtipografía es: 

 a)  Un conjunto de bloques informativos de difícil legibilidad 

 b)  Un conjunto de signos y palabras de difícil legibilidad 

 c)  Un conjunto de signos y palabras de un bloque tipográfico 

 d) Un conjunto de bloques informativos 
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26.- Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza la facultad de proveer los puestos de libre designación será: 

 a) Del Vicegerente de Recursos Administrativos 

  b) Del Gerente 

  c) Del Consejo de Gobierno 

  d) Del Rector 

 

27.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al código tipográfico español es falsa?: 

  a)  Nunca debe ponerse punto tras el signo de interrogación de cierre 

  b)  Las siglas no deben llevar punto entre las letras que las componen 

  c)  Nunca debe ponerse coma tras puntos suspensivos 

  d)  Los decimales se separan de los enteros con coma, no con punto 

 

28.- Las pruebas obtenidas en el taller de offset que se envían a la editorial para la última 

revisión antes del tiraje se llaman: 

  a)  Ozálidas 

  b) Galeradas 

  c) Astralones 

  d) Fotolitos 

 

29.- Según la vigente Ley Orgánica de Universidades, las normas que regulen el progreso y la 

permanencia en una Universidad pública de los estudiantes serán aprobadas por: 

 a) El Consejo de Coordinación Universitaria 

  b) El Consejo Social 

  c) El Consejo de Gobierno de la Universidad 

  d) La Comunidad Autónoma 

 

30.- En corrección (UNE 54-051-74) el subrayado con dos líneas de una palabra o letra indica 

que esta: 

  a)  Debe suprimirse 

  b)  Debe componerse en mayúsculas 

  c)  Debe componerse en versalitas 

  d)  Debe componerse en negrita 

 

31.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: 

a)  Es correcto dejar un título a final de página cuando tiene tres o más de tres 

dígitos

b)  En las portadillas interiores no debe ponerse folio numérico ni folio explicativo 

c)  Un libro encuadernado en rústica puede llevar sobrecubierta 

d)  Conviene evitar que a final de página aparezca una palabra partida, en especial cuando 

la página es impar 
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32.- ¿Qué se pone siempre en el colofón de un libro?: 

a) El título

b) El autor

c) La editorial

  d) Nada de lo anterior 

 

33.- ¿Qué son las cifras capitales o modernas?: 

a)  Cifras escritas en números romanos que se componen en versalitas 

b)  Cifras arábigas de la misma altura, aproximadamente la de las mayúsculas 

c)  Cifras arábigas que se sitúan delante de los títulos y que se emplean para ordenarlos 

numéricamente y establecer su rango o nivel 

d)  Cifras arábigas que no tienen la misma altura, sino que se alinean con el ojo medio de 

la  fuente de la que forman parte, y que tienen astas ascendentes y descendentes 

 

34.- ¿Qué nombre recibe el párrafo formado por una serie de líneas iguales en que la primera no 

lleva sangría y la última es corta y no va centrada?: 

  a)  Párrafo epigráfico 

  b)  Párrafo en bloque 

  c)  Párrafo español 

  d)  Párrafo alemán 

 

35.- Las partes que forman el interior del libro se llaman: 

 a)  Volumen 

 b)  Tripa 

 c)  Tomo 

 d)  Fascículo 

 

36.- ¿Cuántos folletos de 15 ! 21 cm caben en el formato 70 !"100 cm optimizando al máximo 

el papel?: 

  a)  12 

  b)  16 

  c)  18 

  d) 20 

 

37.- El Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza establece con respecto a la política de prevención que: 

a) Con carácter general, se planificará anualmente 

b) Incluirá los planes de formación y adiestramiento del personal que fuera 

necesario

c) La ejecutarán los Delegados de Prevención 

d) Quedará establecida en el Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y 

Salud 
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38.- Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, contra el acuerdo que declare la aplicación de la 

tramitación de urgencia al procedimiento: 

  a) Cabrá interponer recurso de amparo 

  b) No cabrá recurso alguno 

  c) Cabrá interponer recurso de alzada 

  d) Cabrá interponer recurso administrativo 

 

39.- Adobe Type Manager Deluxe es: 

  a)  Un procesador de textos 

  b)  Una Xtension   

  c)  Un gestor de fuentes 

  d) Un programa de maquetación 

 

40.- Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la decisión de creación, modificación y 

supresión de departamentos corresponde: 

 a) Al Rector 

 b) Al Consejo Social 

 c) Al Consejo de Gobierno 

 d) Al Claustro Universitario 

 

41.- Según la vigente Ley Orgánica de Universidades, el órgano que establece las líneas 

estratégicas y programáticas de la Universidad es: 

 a) El Consejo Social 

 b) El Consejo de Gobierno 

 c) El Consejo de Dirección 

 d) El Claustro Universitario  

 

42.- ¿A qué se denomina maculatura?: 

a)  Al pliegue o fuelle que se forma en el papel a semejanza de las hojas de lechuga 

b)  Al medio pliego común doblado por la mitad a lo ancho  

c)  Al pliego que se desecha por manchado o mal impreso 

d)  Al pliego en el que se han recortado ciertas partes y que se pega al pliego patrón para 

que la impresión se suavice en esos puntos 

 

43.- El hueco formado por un conjunto de líneas de texto dispuestas a menor medida que la 

ordinaria de la página y que suele albergar una inicial destacada se llama: 

  a)  Arracada 

  b)  Margen 

  c)  Hendido 

  d)  Acanaladura 
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44.- De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, señale la 

respuesta correcta en relación con el Defensor Universitario: 

a) Será necesariamente un miembro del personal docente e investigador de la 

Universidad de Zaragoza 

 b) La duración de su mandato será de cuatro años 

 c) Podrá ser elegido por tres mandatos no consecutivos 

 d) Será elegido por el Consejo de Gobierno 

 

45.- ¿Cómo se llama el blanco que separa unas letras de otras?: 

  a)  Espacio de reserva 

  b)  Prosa 

  c)  Cajón 

  d)  Fleco 

 

46.- ¿Qué mide un densitómetro en artes gráficas?: 

a) La proporción de texto escrito en una página

b) La cantidad de tinta por pulgada cuadrada

c) El gramaje del papel

  d) La saturación de los colores 

 

47.- ¿Dónde debe colocarse la cabecera de un cuadro cuando dicho cuadro se compone de 

través y se sitúa en página impar?: 

  a)  Cerca del corte 

  b)  Cerca del medianil 

  c)  A pie de página 

  d)  En cualquiera de las anteriores ubicaciones 

 

48.- Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar 

a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a: 

a) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo 

b) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

útiles existentes en el centro de trabajo 

c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia 

d) La calificación de la gravedad de los daños producidos por un accidente de trabajo 

 

49.- La grafía especial que se aplica a un elemento tipográfico para distinguirlo de los demás y 

dotarlo de un matiz significativo se denomina: 

  a)  Tipografía invisible 

  b)  Contragrafismo 

  c)  Familia tipográfica 

  d)  Diacrisis tipográfica 
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50.- Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la función de elaborar y actualizar el 

inventario de los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Universidad 

corresponde a: 

  a) El Rector 

  b) El Secretario General 

  c) El Gerente 

  d) El Consejo de Gobierno 

 

51.- ¿Qué son las cruces de registro?: 

a)  Puntos de referencia de los distintos colores que forman un impreso 

b)  Puntos de referencia por donde se deberá cortar el impreso para obtener el tamaño 

diseñado 

c)  Puntos de referencia para montar un original dentro de una misma página de filmación 

d)  Puntos de referencia por donde se deberá plegar el impreso con el fin de que quede en 

un formato previamente marcado 

 

52.- La capacidad del papel de transmitir mayor o menor cantidad de luz a través de él se 

denomina: 

  a)  Conductancia 

  b)  Absorción 

  c)  Opacidad 

  d)  Porosidad 

 

53.- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, respecto a la iluminación de los 

lugares de trabajo, establece que en vías de circulación de uso habitual, el nivel mínimo de 

iluminación deberá ser de: 

  a) 25 lux 

 b) 50 lux 

 c) 100 lux 

 d) 200 lux  

 

54.- En QuarkXPress, las especificaciones PyJ sirve para:  

  a) Pegar y justificar 

  b) Parangonar y justificar 

  c) Guardar una imagen en formato PyJ 

  d) Partir palabras 

 

55.- Los parámetros o características subjetivas del color son: 

  a)  Luminosidad, saturación y tono 

  b)  Luminosidad, opacidad y tono 

  c)  Luminosidad, densidad y tono 

  d)  Luminosidad, saturación y cromatismo 
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56.- El Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza establece que si no mediara denuncia expresa del mismo por cualquiera de las 

partes firmantes, se prorrogará: 

 a) De año en año 

 b) Cada tres años 

 c) Cada cuatro años 

 d) Cada cinco años 

 

57.- ¿Qué es en artes gráficas una nominilla?: 

a)  Un gráfico que muestra la evolución de los precios de un valor en los mercados 

financieros 

b)  Una composición breve que suele colocarse al margen de la página 

c)  Un signo que se pone al principio de una nota y que se corresponde con la llamada de 

nota 

d)  Un encabezamiento de una tabla o estado 

 

58.- En los títulos de portadas, la línea que se compone con caracteres más pequeños que el 

resto y que suele estar formada por artículos, preposiciones y conjunciones se denomina: 

  a)  Línea tirada 

  b)  Línea perdida 

  c)  Línea guión 

  d)  Línea de justificación 

 

59.- Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, la relación de puestos de trabajo del 

personal de administración y servicios será aprobada por: 

  a) El Consejo de Gobierno 

  b) El Consejo Social 

  c) El Gerente 

  d) El Rector 

 

60.- ¿Qué es TrueType?: 

  a)  Un plugin 

  b)  Un tipo de fuente vectorial 

  c) Un tipo de fuente de pantalla 

  d)  Una herramienta de QuarkXPress 

 

61.- Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, ante una petición por parte de los interesados en un 

procedimiento acerca de la ampliación de un plazo vencido: 

a) Se concederá, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos 

de tercero 

b) Se aplicará en todo caso, por el tiempo máximo permitido, a los procedimientos 

tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares 

 c) Podrá denegarse, pero será susceptible de recurso 

 d) Se denegará en todo caso 
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62.- El papel que lleva una filigrana de rayitas o puntizones muy menudos y otros más 

separados que los cortan perpendicularmente se llama: 

a)  Papel satinado 

  b)  Papel de marca mayor 

  c)  Papel vitela 

  d)  Papel verjurado 

 

63.- Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, las modificaciones presupuestarias que 

supongan menos del 5% del capítulo afectado serán aprobadas por: 

 a) La Comunidad Autónoma 

 b) El Gerente 

 c) El Rector 

 d) El Consejo de Gobierno 

 

64.- ¿Qué sistema de flujo de trabajo permite utilizar imágenes de baja resolución durante el 

proceso de maquetación?: 

  a) FPO 

  b) OPI 

  c)  CTP 

  d) TFP 

 

65.- Según las normas ortográficas y ortotipográficas vigentes en España, ¿cómo debe escribirse 

un año que consta de cuatro dígitos?: 

  a)  Con punto entre las unidades de millar y las centenas 

  b)  Sin punto y sin espacio entre las unidades de millar y las centenas 

  c)  Sin punto y con espacio irrompible entre las unidades de millar y las centenas 

  d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

66.- A los efectos previstos en la vigente Ley Orgánica de Universidades, el profesorado de las 

universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en 

aquéllas una posición equivalente a las de catedrático o profesor titular de universidad será 

considerado: 

  a) Homologado 

  b) Habilitado 

  c) Equiparado 

  d) Acreditado 

 

67.- La distribución estándar del teclado que se usa en ordenadores, procesadores de textos y 

máquinas de fotocomposición se conoce como: 

a)  WYSIWYG 

  b)  ASCII 

  c)  Qwerty 

  d)  USM 
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68.- ¿Cuál de los siguientes signos es un calderón?: 

  a)  !  
  b)  § 

  c)  ¶ 

  d)  †  

 

69.- En el código de corrección español (UNE 54-051-74), ¿qué indica el signo #?: 

  a)  Supresión de un carácter 

  b)  Separación de dos caracteres 

  c)  Unión de dos caracteres 

  d)  Supresión de un espacio cuando hay dos 

 

70.- ¿Qué significa que una edición es numerada?: 

  a) Que cada ejemplar está individualizado mediante un número distinto 

  b) Que está paginada correctamente

c) Nada, todas las ediciones, excepto los folletos, son numeradas

d) Que es una edición que contiene el número de la colección 

 

71.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es errónea?: 

a)  La secuencia de llamadas de nota con asteriscos debe comenzar en cada nueva página 

b)  En las fórmulas matemáticas no deben usarse números como llamadas de nota 

c)  Las notas de cuadros y tablas no deben situarse a pie de página sino debajo del cuadro 

o tabla al que pertenecen 

d)  El área de texto debe separarse siempre con un filete del área de notas 

 

72.- En relación con los servicios extraordinarios, el Pacto del personal funcionario de 

administración y servicios de la Universidad de Zaragoza establece que: 

a) En ningún caso podrán realizarse cuando no hayan sido autorizados previamente y por 

escrito por la Gerencia 

b) No se computarán como horas extraordinarias las realizadas para estudios 

propios, fuera de la jornada ordinaria de trabajo 

c) Se compensarán en tiempo de descanso a razón de 2 horas por hora trabajada cuando 

hayan sido efectuadas en domingos o festivos 

d) La fecha de disfrute del tiempo de descanso para compensar la realización de los 

servicios será establecido por el responsable de la unidad 

 

73.- Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la naturaleza de los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

niveles de presencia quedan específicamente incluidos en la definición de: 

a) Riesgo laboral grave e inminente 

 b) Procesos o actividades potencialmente peligrosos 

 c) Condición de trabajo 

 d) Operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos 
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74.- ¿Qué tienen en común los textos de una bibliografía, de una cita exenta y de un índice 

alfabético?: 

  a)  Que se componen en párrafo francés 

  b)  Que se componen a dos columnas 

  c)  Que se componen a cuerpo menor 

  d)  Que no deben llevar notas al pie 

 

75.- En el estilo clásico de maquetación, de forma general, ¿cómo deben disponerse dos 

ilustraciones marginadas en una página de una sola columna?: 

  a)  Ambas se sitúan al exterior 

  b)  Ambas se sitúan al interior 

c)  La primera se sitúa al exterior y la segunda al interior 

  d)  La primera se sitúa al interior y la segunda al exterior 

 

76.- El Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza establece que, a partir de la fecha en que se hubiese cometido, una falta grave 

prescribirá: 

a) A los seis meses 

 b) A los dos años 

 c) A los tres años 

 d) A los seis años 

 

77.- En tipografía, el filete formado por dos rayas finas paralelas se llama: 

  a)  Filete azurado 

  b)  Filete caña 

  c)  Filete mediacaña 

  d)  Filete de luto 

 

78.- El párrafo epigráfico o lapidario consiste en que: 

a) Las líneas son desiguales y la justificación se hace por el eje central del bloque y 

se coge como pauta la línea más larga 

b) Las líneas son desiguales y la justificación se hace por el eje central del bloque pero la 

primera línea tiene que ser siempre la más larga 

c) La primera línea va al margen y todas las líneas que doblan van sangradas 

d) Es un párrafo totalmente justificado y todas las líneas ocupan la caja de composición 

 

79.- Según la vigente Ley Orgánica de Universidades, los miembros del Consejo de 

Universidades designados por su Presidente serán: 

  a) 0 

  b) 2 

  c) 4 

  d) 5 
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80.- ¿Qué es el cuerpo?: 

a)  La parte de la letra tipográfica que se impregna de tinta para que se imprima en un 

soporte 

b)  La distancia entre el límite de la caja y el de la espesura, tanto en altura como en 

anchura 

c)  La distancia entre la línea superior y la inferior del tipo, incluidos el hombro 

inferior y superior 

d)  La distancia entre las dos caras laterales de un tipo 

 

81.- Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario y/o sus 

representantes formarán parte del Comité de Seguridad y Salud: 

  a) Con voz pero sin voto 

  b) Solamente cuando no se hayan designado Delegados de Prevención 

  c) En número igual al de los Delegados de Prevención 

  d) Solamente en empresas de 100 o más trabajadores 

 

82.- Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, cuando las normas reguladoras de los 

procedimientos no fijen el plazo máximo de resolución, éste será de: 

 a) Un mes 

 b) Tres meses 

 c) Seis meses 

 d) Un año 

 

83.- ¿Qué operación aritmética hay que realizar para convertir puntos didot en puntos pica?: 

  a)  Hay que multiplicar los puntos didot por 1,069 

  b)  Hay que multiplicar los puntos didot por 1,492 

  c)  Hay que multiplicar los puntos didot por 0,786 

  d)  Hay que multiplicar los puntos didot por 0,569 

 

84.- ¿A qué se llaman capillas en artes gráficas?: 

a)  A la prueba de la composición, sin ajustes, que se saca para corregirla en plotters 

b)  Al primer libro impreso que sale de máquinas 

c)  Al error que pueda contener alguno de los pliegos impresos 

d) A un libro sin encuadernar, totalmente impreso, con los pliegos correctamente 

juntos y con el orden de firma que corresponda 

 

85.- ¿En qué se diferencian los sistemas de color CMYK y CMAN?: 

  a)  En que CMYK es aditivo y CMAN es sustractivo 

  b)  En que CMYK es sustractivo y CMAN es aditivo 

  c)  En que CMAN tiene el negro como color primario y CMYK no 

  d)  En nada, es el mismo sistema 
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86.- ¿En qué respuesta aparece la secuencia corchete de apertura - llave - antilambda de 

apertura - párrafo?: 

  a)  [ - { - ( - § 

  b)  [ - { - & - § 

  c)  [ - { - < - & 

  d)  [ - { - < - § 

 

87.- Según la vigente Ley Orgánica de Universidades, la creación de Escuelas y Facultades en 

una Universidad Pública será acordada por: 

  a) La Comunidad Autónoma 

  b) El Consejo de Gobierno de la Universidad 

  c) El Consejo Social 

  d) El Consejo de Coordinación Universitaria 

 

88.- La letra romana antigua tiene: 

  a)  El asta contrastada y el elemento decorativo recto y fino 

  b)  El asta uniforme y el elemento decorativo rectangular 

  c)  El asta modulada y el elemento decorativo triangular 

  d)  El asta uniforme, sin elemento decorativo 

 

89.- Parangonar significa: 

  a)  Justificar a la izquierda todos los caracteres del mismo cuerpo de un párrafo 

  b)  Justificar en una misma línea caracteres de diferente cuerpo 

  c)  Justificar a la derecha todos los caracteres del mismo cuerpo de un párrafo 

  d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

90.- Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, en el presupuesto figurarán como 

ingresos: 

  a) Las transferencias para gastos corrientes y de capital 

  b) Los pasivos financieros derivados de operaciones de crédito 

  c) Las inversiones reales para atender al incremento patrimonial 

  d) Los gastos financieros 

 


