
ACUERDO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010, DEL TRIBUNAL QUE JUZGA LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, EN LA 
ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE EDICIÓN Y MEDIOS AUDIOVISUALES, 
ESPECIALIDAD REPROGRAFÍA Y OFFSET DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, convocado 
por Resolución de 16 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 a la primera parte de 

dicho 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, 26 de noviembre de 2010 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

Pedro Víctor Rújula López 
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1.- En la impresión tradicional de una cuatricromía, la trama del color negro tiene una 
inclinación de: 

 a) 45º 

  b) 75º 
 c) 90º 
  d) 105º 

2.- ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje de impresión?: 

 a) RPCS 
 b) PCF 

 c) POSTSCRIPT 
 d) PCL 

3.- En impresión digital, ¿qué dos elementos se usan para el revelado de doble componente?: 

 a) Hierro y tóner 
 b) Carrier y tóner 

 c) Tinta y agua 
 d) Cable de corona y rejilla 

4.- En un libro el corte opuesto al lomo se denomina: 

 a) Falda 

 b) Ceja 
 c) Cajo 
 d) Gracia 

5.- En la impresión tradicional de una cuatricromía, la trama del color magenta tiene una 
inclinación de: 

 a)  45º  
 b)  75º 

 c)  90º 
 d)  105º 

6.- ¿Cuál de estos formatos de archivo no puede contener imágenes?: 

 a) .doc 
 b) .txt  

 c) .pdf 
 d) .psd 

7.- El peso de una cartulina de  tamaño DIN A-4 de 320 g/m2 es de: 

 a)  8 gramos 
 b)  20 gramos 

 c)  32 gramos 
 d)  40 gramos 
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8.- ¿Cuántos milímetros equivalen a una pulgada?: 

 a)  25,4 

 b)  20,54 
 c)  12,45 
 d)  2,54 

9.- Las aplicaciones específicas que aportan funciones nuevas a un programa se denominan: 

 a) Plugins 

 b) Drivers 
 c) Masters 
 d) Cookies 

10.- Señala cuál de las siguientes definiciones relativas a las partes de un libro, corresponde a la 
tartalana: 

 a) Tira de tela con cordoncillo rayado que va insertada entre el lomo y la gasa que se 
adhiere

 b) Reborde interior que forma el lomo de los cuadernillos, respecto del bloque de los 
mismos 

 c) Hoja doble de papel fuerte que se pega al primero y último cuadernillo y a las tapas 
 d) Gasa, tela sintética o trozo de papel tela que se pega en el lomo de los 

cuadernillos para reforzar su unión 

11.- En el proceso de digitalización, el número de bits utilizados para registrar la información 
para cada pixel se denomina: 

 a)  Lineatura 
 b)  Frecuencia de entrada 
 c)  Resolución 
 d)  Profundidad de bits 

12.- Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto 1/1996, de 12 
de abril), se considerará nulo aquel contrato de edición que no exprese: 

 a) El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor 
 b) El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición 

 c) Su ámbito territorial 
 d) Si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva 

13.- La encuadernación americana es una: 

 a) Encuadernación con grapas en el lomo de los folletos 
 b) Encuadernación en tapas forradas de piel y cantos redondeados 
 c) Encuadernación en rústica con lomo fresado  

 d) Encuadernación que lleva las tapas acolchadas 
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14.- Para blanquear la pasta de papel se puede utilizar: 

 a)  Ácido sulfúrico 
 b)  Ozono 

 c)  Lignina 
 d)  Esencia de resina 

15.-  La herramienta de software que nos permite enviar a la impresora el documento digital 
creado en el ordenador se denomina: 

 a) Cookie 
 b) Plugin 
 c) Driver 

 d) Hardware 

16.- ¿Cuál de estos programas no permite importar imágenes?: 

 a) Microsoft Word 
 b) Adobe Photoshop 
 c) Adobe InDesign 
 d) Adobe Reader 

17.- En el sistema de impresión offset la imagen se transfiere al papel desde: 

 a) Un cilindro de metal 
 b)  Un cilindro de caucho o mantilla 

 c)  Un rodillo entintador 
 d)  Un rodillo mojador 

18.- Son colores primarios de la teoría aditiva del color: 

 a) El magenta y el azul 
 b) El azul y el amarillo 
 c) El cyan y el amarillo 
 d) El rojo y el verde 

19.- ¿Qué longitud de onda percibe el ojo humano?: 

 a) Entre 1000 y 1500 nanómetros 
 b) Entre 100 y 500 nanómetros 
 c) Entre 10000 y 60000 nanómetros 
 d) Entre 400 y 700 nanómetros 

20.- En la pancha de offset, el dibujo o imagen del original debe aparecer: 

 a) En negativo y al revés 
 b) En negativo y al derecho 
 c) En positivo y al revés 
 d) En positivo y al derecho 
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21.- El alzado es la acción de: 

 a) Colocar distintas hojas en un orden preciso para formar un grupo 

 b) Encolar una lámina de papel o cartón sobre otra 
 c) Plegar el papel para hacer perpendiculares entre sí los dobleces  
 d) Cortar o hacer una hendidura en papel, cartulina o cartón 

22.- La intensidad del color de un objeto se denomina: 

 a) Tono 
 b) Brillo 
 c)  Saturación 

 d) Rango 

23.- El efecto muaré se produce por: 

 a) La pérdida de graduaciones de la trama 
 b) El tramado estocástico o con modulación de frecuencia 
 c) La superposición de tramas con ángulos similares 

 d) La ausencia de puntos en la trama 

24.- Un dumio es: 

 a) Un libro ficticio 

 b) Un libro de estilo 
 c) Un libro empastado 
 d) Un libro encartonado 

25.- Pertenece al proceso de preimpresión: 

 a) El plegado 
 b) La serigrafía de camisetas 
 c) El filmado de fotolitos 

 d) La publigrafía 

26.- Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto 1/1996, de 12 
de abril), en el contrato de edición no es obligación del editor: 

 a)  Restituir al autor el original de la obra objeto de la edición, una vez finalizadas las 
operaciones de impresión y tirada de la misma 

 b)  Someter las pruebas de la tirada al autor 
 c)  Poner a disposición del autor un certificado en el que se determinen los datos 

relativos a la fabricación, distribución y existencias de ejemplares 
 d)  Introducir en la obra cuantas modificaciones estime pertinentes el autor, una vez 

que haya revisado las pruebas 
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27.- Si un original tamaño DIN A-2 lo reducimos al 50% se convertirá en tamaño: 

 a)  DIN A-0 
 b)  DIN A-3 
 c)  DIN A-4 

 d)  DIN A-5 

28.- ¿Cuál de estas extensiones corresponde a un formato de archivo comprimido contenedor de 
cualquier tipo de archivo?: 

 a) .wav 
 b) .txt 
 c) .rar 

 d) .mp3  

29.- ¿Cuál de los siguientes modelos de color es el de la teoría sustractiva?: 

 a) RGB 
 b) HSL 
 c) CMYK 

 d) CIE lab 

30.- De una hoja de papel de tamaño DIN A-0 podemos sacar: 

 a)  8 hojas tamaño DIN A-3 

 b)  24 hojas tamaño DIN A-4 
 c)  16 hojas tamaño DIN A-3 
 d)  40 hojas tamaño DIN A-5 

31.- ¿Qué significa que un papel es del tipo ECF?: 

 a) Que en el blanqueado no se utiliza ningún tipo de cloro 
 b) Que en el blanqueado no se utiliza cloro gas 

 c) Que en su elaboración no se utilizan fosfatos 
 d) Que está hecho a partir de pasta reciclada 

32.- El color complementario del verde es el color: 

 a)  Magenta 

 b)  Cian 
 c)  Rojo 
 d)  Amarillo 

33.- La memoria de solo lectura y que contiene la información necesaria para que arranque el 
ordenador se denomina: 

 a)  RAM 
 b)  CACHÉ 
 c)  CPU 
 d)  ROM 
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34.- ¿Qué función cumple un dispositivo acoplado de carga (CCD)?: 

 a) Obtiene, con ayuda de matrices en hueco, reproducciones fotográficas 
 b) Sirve para la disposición correcta de originales múltiples 
 c) Realiza el reconocimiento óptico de caracteres 
 d) Convierte una imagen escaneada en una señal eléctrica 

35.- ¿Cuál de los siguientes papeles admite mayor lineatura?: 

 a)  Papel estucado 

 b)  Papel prensa 
 c)  Papel offset 
 d)  Papel vegetal 

36.- La utilización de un equipo CTP (Computer to Plate) es un proceso perteneciente a la: 

 a) Impresión 
 b)  Postimpresión 
 c)  Preimpresión 

 d)  Edición 

37.- El formato de archivo de imágenes etiquetadas se denomina: 

 a)  JPG 
 b)  EPS 
 c)  TIFF 

 d)  POSTSCRIPT 

38.- 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 áreas o locales de uso habitual, 
el nivel mínimo de iluminación deberá ser de: 

 a) 25 lux 
 b) 50 lux 
 c) 100 lux 

 d) 200 lux  

39.- Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto 1/1996, de 12 
de abril), los derechos de explotación de la obra de un autor fallecido en 1985 durarán 
hasta:

 a) 2015 
 b) 2025 
 c) 2035 
 d) 2055 
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40.- La propiedad del color que viene determinada por la longitud de onda de la luz reflejada o 
transmitida a través de un objeto se denomina: 

 a)  Saturación 
 b)  Brillo 
 c)  Rango 
 d)  Tono 

41.- ¿Cuál de estas extensiones corresponde a un formato de archivo comprimido contenedor de 
archivo de imagen?: 

 a) .png 

 b) .mp3 
 c) .rtf 
 d) .exe 

42.- El tóner se fija al papel mediante: 

 a) Láser 
 b) Calor y presión 

 c) Impresión directa 
 d) Carga eléctrica 

43.- Si un original tamaño DIN A-5 lo ampliamos al 200% se convertirá en tamaño: 

 a)  DIN A-2 
 b)  DIN A-3 

 c)  DIN A-4 
 d)  DIN A-6 

44.- Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano colegiado de 
participación destinado a la consulta de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos es:

 a) El Comité de Empresa 
 b) El Comité de Seguridad y Salud  

 c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 d) El Comité de Prevención 

45.- ¿Cuál de los siguientes elementos es un protocolo de comunicación entre distintos equipos 
de una red de ordenadores?: 

 a)  TCP/IP 

 b)  RPCS 
 c)  Memoria RAM 
 d)  Router 


