
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO 
 
TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE EDICIÓN  
Y MEDIOS AUDIOVISUALES.  
PRODUCCIÓN EDITORIAL 
 



1. Las hojas de papel que, dobladas por la mitad, sirven para unir la tripa a las 
tapas, se denominan: 
A) Guardas 
B) Contracubiertas 
C) Contraportadas 
D) Portadillas protectoras 
 

 
2. Las comillas: 

A) Se ponen en citas fuera del texto 
B) Son un recurso diacrítico 
C) Se suelen colocar en los títulos de libros en la bibliografía 
D) Se usan para citar un periódico 

 
 
3. A una empresa de 1500 trabajadores, le corresponden: 

A) Dos delegados de prevención 
B) Tres delegados de prevención 
C) Cinco delegados de prevención 
D) Siete delegados de prevención 

 
 
4. En qué caso de los siguientes es necesaria la autorización del autor o sus 

herederos para la reproducción de una obra o parte de ella, ya divulgada: 
A) Si se produce a los 51 años de la muerte del autor 
B) Si se realiza en beneficio de personas con discapacidad, sin fines lucrativos 

y con determinadas condiciones 
C) Si se hace con fines de seguridad pública 
D) Si es una parte que se realiza a título de cita o para su análisis o comentario 

con fines docentes 
 
 
5. Los márgenes de un libro son un tipo de: 

A) Grafismo 
B) Contragrafismo 
C) Agrafismo 
D) Antigrafismo 

 
 
6. En las encuadernaciones en cartoné, el ligero excedente de las tapas alrededor 

del corte, que sirve para proteger la encuadernación, se denomina: 
A) Ceja, cejilla o pestaña 
B) Ceja, cejilla o cejuelo 
C) Ceja, cejuelo o tejuelo 
D) Ceja, cejilla o tejuelo 

 
 
7. El prólogo de un libro se puede denominar también: 

A) Introducción 
B) Adenda 
C) Exordio 
D) Plan de la obra 

 



8. Cuando hemos introducido una cita marcada tipográficamente con comillas 
latinas y, dentro de la misma, tenemos una palabra que debería ir entre 
comillas, ¿cómo la señalaremos tipográficamente? 
A) Entre comillas simples 
B) Entre comillas inglesas 
C) En cursiva 
D) En negrita 
 
 

9. El sistema de color que utiliza la capacidad de los pigmentos de absorber 
determinadas longitudes de onda reflejando otras se denomina: 
A) RGB o RVA 
B) CIELAB 
C) CMYK o CMAN 
D) HSB 

 
 
10. De las siguientes afirmaciones, indica la que sea verdadera: 

A) En la reimpresión de un libro solo se pueden modificar las erratas 
detectadas 

B) Una reedición debe hacerse siempre que se haya agotado el 95% de los 
ejemplares de la edición anterior 

C) El traductor de una obra no tiene derechos sobre la obra 
D) Coedición y coproducción son conceptos sinónimos 

 
 
11. ¿Qué resolución elegiremos al escanear un original?: 

A) 300 ppp 
B) 72 ppp 
C) 1200 ppp 
D) Dependerá del destino de la imagen 

 
 
12. En las tramas de semitono, ¿cuál es el ángulo de trama del magenta?: 

A) 0° 
B) 15° 
C) 45° 
D) 75° 

 
 
13. ¿Qué signo se utiliza para marcar la función parentética? 

A) Guión largo o raya 
B) Guión medio 
C) Guión corto 
D) Guión bajo   

14. El Real Decreto 486/1997 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, recomienda para un 
entorno con unas exigencias visuales muy altas, como podría ser tareas de 
composición de tipos, retocado, litografía, etc., una intensidad mínima de: 
A) 100 lux 
B) 2000 lux 
C) 50 lux 
D) 1000 lux 



15. En una imagen de escala de grises, ¿cuántos bits hay por píxel? 
A) 8 
B) 32 
C) 256 
D) Depende de la resolución 

 

16. En el sistema aditivo de color, ¿cuál de las siguientes proporciones de colores 
primarios hay que poner para obtener un tono de un espacio cromático?: 
A) 0% de cada uno 
B) 50% de cada uno 
C) 100% de cada uno 
D) Ninguna de las tres 

 

17. Un efecto óptico que produce distorsiones en la visualización de las tramas de 
los semitonos cuando estas se encuentran mal alineadas, se denomina: 
A) Muaré 
B) Lineatura 
C) Pixelización 
D) Aberración cromática 

 

18. Las imágenes cuyos píxeles solo pueden tener dos valores, se las conoce como: 
A) Imágenes de línea tradicional 
B) Imágenes de línea vectorial 
C) Imágenes de mapa de bites 
D) Ninguna de las anteriores 

 
 
19. En cuál de los siguientes casos no se utiliza la cursiva: 

A) En el título de una película referenciada a pie de página 
B) En el nombre científico de una planta en una obra divulgativa de Botánica 
C) En el título de un artículo científico que figura en una bibliografía 
D) En las acotaciones que figuran en una obra dramática 

 

20. El proceso de impresión que no precisa fotolitos ni astralones es: 
A) CPT 
B) CTP 
C) PTC 
D) TPC 

 

21. Forma parte de la mancha o caja: 
A) El folio explicativo 
B) El folio numérico 
C) El folio explicativo y el folio numérico 
D) Ni el folio explicativo ni el folio numérico 

 

22. ¿A qué equivale una pulgada?: 
A) 72 puntos de picas 
B) 12 cíceros 
C) 12 picas 
D) 2,64 cm 

 



23. ¿Qué es una página birlí?: 
A) La que lleva los créditos 
B) La que lleva ilustración a sangres 
C) La de final de parte o capítulo 
D) El reverso de la portada 

   
 
24. A partir de cuántos años, desde la edición de un libro, puede el editor saldarlo, 

sin consentimiento del autor, pero sí con su conocimiento: 
A) 1 año 
B) 2 años 
C) 5 años 
D) Es necesario siempre la autorización del autor 

 
 
25. De acuerdo con la norma UNE en vigor, de corrección de originales y pruebas 

tipográficas, el subrayado con tres líneas indica que lo escrito encima debe 
componerse en: 
A) Cursiva 
B) Versales 
C) Negrita 
D) Ninguna de las anteriores 

 
 
26. El diseño impreso mediante un rodillo de filigranas en el papel durante su 

fabricación es: 
A) Logotipo serigrafiado 
B) Zincografía 
C) Marca de agua 
D) Señal del papel esmaltada 

 
 
27. ¿Qué trámites administrativos son necesarios para la edición de un libro venal: 

A) ISBN 
B) ISSN 
C) Depósito Legal 
D) Depósito Legal e ISBN 

 
 
28. Queremos editar Tirano Banderas, de Ramón María del Valle-Inclán (1866-

1936), ¿a quién corresponden los derechos?: 
A) A nadie, porque son públicos 
B) Al Estado 
C) A los herederos  
D) A la SGAE 
 
 

29. Si se desea comprimir o extender los espacios entre caracteres de un párrafo, 
hay que utilizar: 
A) Track 
B) Kern 
C) Trapping 
D) Kurning 

 



30. ¿Cuál es el color complementario del rojo?: 
A) Cyan 
B) Magenta 
C) Amarillo 
D) Verde 

 
 
31. Actualmente, las primeras cifras del código ISBN/EAN de un libro editado en 

España son: 
A) 2008 
B) 978 
C) 84 
D) Depende de la editorial 

 
 
32. ¿Cuál de los siguientes estilos de letra no es un diacrítico?: 

A) Redonda 
B) Cursiva 
C) Negrita 
D) Superíndice 

 
 
33. ¿Qué característica, entre otras, define un párrafo alemán?: 

A) Sangradas todas las líneas 
B) Sangradas todas las líneas menos la primera 
C) Sangrada la primera línea 
D) Ninguna línea sangrada 

 
 
34. ¿Qué indica la abreviatura latina Ib.? 

A) Del mismo autor 
B) Del mismo libro 
C) Del mismo autor y en el mismo libro 
D) Tomado de 

 
 
35. Actualmente, según la Ley de Propiedad Intelectual, ¿cuántos años deben 

transcurrir, a partir de la muerte de su autor, para que una obra literaria pase a 
dominio público?: 
A) 50 
B) 60 
C) 70 
D) 80 

 
 
36. ¿A qué se llama frontispicio de un libro? 

A) Página anterior a la portada que suele contener el título y algún 
grabado 

B) Cubierta del libro que suele contener algún grabado 
C) Página final explicativa que suele contener algún grabado en color 
D) Página anterior al colofón que suele contener algún grabado 

 
 
 



37 La tipometría en los programas de autoedición suele venir predeterminada por 
defecto en el sistema: 
A) Didot 
B) Picas 
C) Fournier 
D) Decimal 

 
 
38. El sistema de coordenadas que contiene el programa QuarkXPress es respecto 

al sistema de coordenadas cartesianas convencional: 
A) El mismo 
B) Las abscisas iguales y las ordenadas opuestas 
C) Las abscisas opuestas y las ordenadas iguales 
D) Las dos coordenadas opuestas 
 
  

39. La letra garamond es: 
A) Romana antigua 
B) Romana moderna 
C) Egipcia 
D) Paloseco 

 
 
40. ¿Qué indica el término latino apud? 

A) Que la cita proviene de otra fuente 
B) Que la cita no es original 
C) Que la cita está parafraseada y actualizada 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta 

 
 
41. Documentalmente, la página más importante de un libro es: 

A) Cubierta 
B) Portada 
C) Colofón 
D) El índice 

 
 
42. El NIPO es un código que: 

A) Es equivalente al ISBN en América Latina 
B) Fue utilizado por la UNESCO para sus publicaciones, ahora está en desuso 
C) Junto con el ISBN, lo llevan las obras en varios volúmenes para 

diferenciarlos 
D) Llevan las publicaciones editadas por la Administración Pública de 

España 
 
 
43. Una página de cortesía lleva impresa: 

A) La dedicatoria 
B) Una sentencia, cita, verso, etc. que sirve de base al libro 
C) Sólo el título del libro 
D) Nada 

 
 
 



44. Indesing es, fundamentalmente, un programa de: 
A) Maquetación 
B) Tratamiento de textos 
C) Tratamiento de imágenes 
D) Diseño gráfico 

 
 
45. ¿Qué dispositivo utilizaremos para obtener la mejor calidad de imagen de un 

original? 
A) Un escáner de tambor 
B) Un escáner de diapositivas 
C) Un escáner plano 
D) Una cámara digital Réflex 

 


