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1 Dentro del proceso de diseño gráfico se suelen utilizar pruebas de contrato o 
contractuales. ¿Qué aspecto se tiene en cuenta en estas pruebas? 
 a) La fiabilidad colorimétrica de los elementos gráficos en su posterior reproducción. 
 b) La comprobación ortotipográfica del texto. 
 c) El material final de la publicación. 
 d) La armonía de los elementos gráficos y su disposición en la página. 

2 ¿Qué es la compaginación? 
 a) La numeración de cada una de las páginas que conforman una publicación. 
 b) La formación de páginas con los textos compuestos y elementos gráficos 
necesarios. 
 c) El número de entradas que contiene un texto determinado y que se referencia 
mediante un glosario situado al final de la obra. 
 d) Ordenar letras y espacios para formar palabras, líneas y párrafos. 

3 ¿Qué tipo de fuente tipográfica aporta una ampliación sustancial de la tabla de 
signos, emancipación de los archivos con respecto a los diversos sistemas operativos y 
una considerable reducción en los tamaños informáticos de los ficheros? 
 a) PostScript. 
 b) TrueType. 
 c) Type 1. 
 d) OpenType. 

4 La letra cuyas astas son de grosor uniforme, sin adornos y sin remates, es: 
 a) Letra Palo seco. 
 b) Letra Ornamentada. 
 c) Letra Italiana. 
 d) Letra Inglesa. 

5 Las plantillas de InDesign se abren como archivos: 
 a) .indt 
 b) .indb 
 c) .indd 
 d) .indl 

6 Los archivos de QuarkXPress se llaman: 
 a) Documentos. 
 b) Esquemas. 
 c) Bocetos. 
 d) Proyectos. 

7 PDF es la sigla en inglés de: 
 a) Profiled Document Format. 
 b) Portable Digital Format. 
 c) Profiled Digit Format. 
 d) Portable Document Format. 

8 Un perfil ICC que describa el dispositivo de destino, hace falta para la compatibilidad 
con: 
 a) PDF/VT 
 b) PDF/UA 
 c) PDF/E 
 d) PDF/X-1a 
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9 A la hora de exportar un PDF, ¿Cuál de estos formatos es el más adecuado para la 
conservación a largo plazo de documentos electrónicos? 

 a) PDF/X‑4 (Acrobat Pro). 

 b) Impresión de alta calidad. 
 c) PDF/A-1b: 2005 (CMYK y RGB). 
 d) PDF/E. 

10 En Acrobat Pro DC, en las opciones de "Controles de margen" ¿qué cuadro define 
las dimensiones finales de la página después de recortarla? 
 a) TrimBox. 
 b) CropBox. 
 c) ArtBox. 
 d) BleedBox. 

11 En Acrobat Pro DC, para optimizar un PDF, si queremos reducir el tamaño del 
archivo eliminando los datos de píxeles innecesarios, lo debemos especificar en la opción 
de: 
 a) Disminuir. 
 b) Calidad. 
 c) Tamaño de mosaico. 
 d) Compresión. 

12 Con Enfocus PitStop, para simplificar las tareas repetitivas, puede agrupar una serie 
de tareas en: 
 a) Los cambios globales. 
 b) Una Lista de Acciones. 
 c) La ejecución de una Preflight. 
 d) Una QuickRun. 

13 ¿Qué lenguaje se utiliza para la presentación de fórmulas matemáticas en EPUB3? 
 a) XML5. 
 b) OpenMath. 
 c) Latex. 
 d) MathML. 

14 ¿Para qué se emplea la etiqueta <ol> en HTML? 
 a) Una tabla. 
 b) Una lista ordenada. 
 c) Un formulario. 
 d) Un vínculo. 

15 ¿Cuál es el código correcto para insertar una imagen en HTML? 
 a) <line src="figura34.jpg"> 
 b) <fig src="figura34.jpg"> 
 c) <img src=figura34.jpg> 
 d) <img src="figura34.jpg"> 

16 Ajustar el contenido a la ventana de visualización es una característica del diseño 
web ... 
 a) Responsive. 
 b) Flexible. 
 c) User friendly. 
 d) User interface. 
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17 ¿Qué etiqueta identifica, en HTML, las celdas de encabezado de una tabla? 
 a) th 
 b) theader 
 c) thead 
 d) caption 

18 ¿Cuál de las siguientes etiquetas HTML corresponde a un elemento de línea? 
 a) abbr 
 b) p 
 c) h1 
 d) blockquote 

19 ¿Cuál de los siguientes conjuntos de caracteres es el que incluye más caracteres? 
 a) Unicode. 
 b) ASCII. 
 c) ISO-8859-6. 
 d) ASCII extendido. 

20 Se quiere eliminar todos los atributos de las etiquetas p de un documento HTML. 
¿Qué expresión regular utilizaría para buscar las etiquetas? 
 a) <p[>*]> 
 b) <p[>]*> 
 c) <p[*>]> 
 d) <p[^>]*> 

21 ¿Cuál de las siguientes propiedades es posible en formato ePub3 y no en ePub2? 
 a) Inclusión de metadatos. 
 b) Maquetación fija. 
 c) Uso de CSS. 
 d) Uso de compresión ZIP. 

22 La nota se puede definir como: 
 a) La intercaladura de un texto que el autor toma de otro. 
 b) Aclaraciones al texto que añaden los autores, traductores, editores o revisores para 
aclarar conceptos. 
 c) Observaciones que se incluyen en el margen lateral de una página. 
 d) Definiciones de una imagen situada en el pie de la misma. 

23 Atendiendo a las normas de la RAE sobre la utilización de mayúsculas y minúsculas, 
¿en cuál de las siguientes frases se usan de forma incorrecta? 
 a) En una causa iniciada por el Defensor del Pueblo, Fernández Marugán, la 
magistrada dictó [...]. 
 b) El rey reina, pero no gobierna. 
 c) El arzobispo de Managua ofició la ceremonia. 
 d) Abogó por profesionalizar instituciones como el Tribunal Superior de Justicia y la 
Cámara de Cuentas. 

24 Según las reglas de acentuación gráfica de la RAE, indicar qué palabra está escrita 
de forma incorrecta: 
 a) Cortésmente. 
 b) Fácilmente. 
 c) Brévemente. 
 d) Normalmente. 
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25 Indique cuál de los siguientes usos de la coma es incorrecto. 
 a) Delimitar incisos. 
 b) Delimitar oraciones subordinadas. 
 c) Separar elementos de igual naturaleza y posición sintáctica que se enumeran en 
un mismo enunciado. 
 d) Separar el sujeto del verbo. 

26 En el modelo de trabajo que separa el continente y el contenido, ¿qué papel juegan 
los lenguajes HTML y CSS? 
 a) CSS como contenido y HTML como continente. 
 b) CSS como continente y HTML como contenido. 
 c) HTML y CSS como continente y contenido indistintamente. 
 d) No es aplicable este modelo de trabajo a las páginas web. 

27 ¿Cuál de los siguientes programas sirve para editar archivos ePub? 
 a) InDesign 
 b) Sigil 
 c) Adobe Digital Editions 
 d) iBooks 

28 ¿Qué es un OCR? 
 a) Un programa de retoque de color. 
 b) Un programa de calibración de escáneres. 
 c) Un programa de calibración de monitores. 
 d) Un programa de reconocimiento de caracteres. 

29 Tenemos una imagen que mide 10 x 15 cm y la queremos reducir un 40 % ¿Cuál será 
el tamaño final de la reproducción? 
 a) 6 x 9 cm. 
 b) 6 x 7,5 cm. 
 c) 5 x 7,5 cm. 
 d) 5 x 9 cm. 

30 El rango dinámico de una imagen es: 
 a) La densidad mínima de la imagen. 
 b) La diferencia entre la densidad media y máxima. 
 c) La diferencia entre la densidad media y la mínima. 
 d) La diferencia entre la densidad máxima y mínima. 

31 ¿Cúantos niveles de gris se pueden definir si usamos un modo de color escala de 
grises de 8 bits? 
 a) 8. 
 b) 16. 
 c) 64. 
 d) 256. 

32 La síntesis sustractiva explica la teoría de la mezcla entre pigmentos de color 
primarios, indicar cuáles son: 
 a) Cian, magenta y naranja. 
 b) Cian, magenta y amarillo. 
 c) Magenta, naranja y amarillo. 
 d) Rojo, verde y azul. 
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33 ¿Cómo se denomina la imagen digital formada por objetos basados en formas 
geométricas definidas matemáticamente? 
 a) Imagen geométrica. 
 b) Imagen de mapa de bits. 
 c) Imagen vectorial. 
 d) Imagen tridimensional. 

34 La publicación ordinaria del Boletín Oficial del Estado se produce: 
 a) Todos los días del año. 
 b) Todos los días del año salvo domingos y festivos en la Comunidad de Madrid. 
 c) De lunes a viernes salvo festivos en la Comunidad de Madrid. 
 d) Todos los días del año excepto los domingos. 

35 En la sección II del BOE se publican: 
 a) Disposiciones relacionadas con autoridades y personal. Los nombramientos, 
situaciones e incidencias y las oposiciones y concursos. 
 b) Los reglamentos normativos emanados de los consejos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas. 
 c) Las leyes orgánicas, las leyes, los reales decretos legislativos y los reales decretos-
leyes. 
 d) Los tratados y convenios internacionales y las leyes de las asambleas legislativas 
de las comunidades autónomas. 

36 Los originales remitidos para publicar en el BOE, serán insertados ... 
 a) previa corrección y adaptación de los textos recibidos en la AEBOE a las Directrices 
de Técnica Normativa, aprobadas en el Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de julio 
de 2005. 
 b) en los mismos términos en que se hallen redactados y autorizados, siendo 
adaptados y corregidos a criterio de la AEBOE en uso de su competencia de publicación. 
 c) en los mismos términos en que se hallen redactados y autorizados, sin que puedan 
modificarse, salvo autorización del organismo remitente. 
 d) una vez realizada la verificación de su adaptación a las Directrices de Técnica 
Normativa y tras la corrección correspondiente en la Unidad de Ordenación de Diarios. 

37 Una disposición consolidada del BOE ofrece: 
 a) El texto de una norma y todas las referencias a los textos del mismo ámbito. 
 b) El texto actualizado de una norma y el de todas sus versiones anteriores. 
 c) La versión actualizada de la legislación explicada en base a su interdependencia. 
 d) Toda la legislación de un ámbito legislativo compilada coherentemente. 

38 Un requisito necesario para considerar que un PDF es accesible es: 
 a) Que el tamaño de la fuente sea mayor de 10 pt. 
 b) Que el PDF esté etiquetado. 
 c) Que el PDF cumpla el estándar PDF/A. 
 d) Que el PDF cumpla el estándar PDF/X. 

39 La versión oficial y auténtica en la que se puede verificar la firma electrónica de una 
disposición publicada en el BOE es: 
 a) El texto accesible publicado en formato HTML, con su pie de firma. 
 b) El documento EPUB publicado en la sede electrónica de la AEBOE. 
 c) El documento PDF publicado en la sede electrónica de la AEBOE. 
 d) No existe versión electrónica oficial y auténtica del BOE. 
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40 El formato DOCX ... 
 a) Está basado en la tecnología Open Packaging Conventions, donde varios archivos 
son empaquetados y comprimidos en formato zip, siendo accesibles los ficheros XML. 
 b) Está basado en Microsoft Compresion Standard, con redundancia cíclica y evita 
problemas de seguridad. 
 c) Es un formato binario propietario de Microsoft que asegura la integridad de su 
información al ser solo editable desde Microsoft Word. 
 d) Es el formato de documento utilizado tanto por Microsoft Word como Excel a partir 
de la versión Office 2003. 

41 La coincidencia de los espacios en blanco dentro de un párrafo que, aún siendo 
correctos resultan antiestéticos se denominan: 
 a) Corondel ciego. 
 b) Desmentido. 
 c) Calle. 
 d) Falda. 

42 ¿A qué tipo de archivo corresponde la extensión PPTX? 
 a) Presentación habilitada para macros. 
 b) Presentación. 
 c) Plantilla. 
 d) Diapositiva. 

43 Atendiendo a la norma UNE específica que determina el uso de los signos de 
corrección, ¿qué término se corresponde con el signo tipográfico utilizado en los 
programas de autoedición para marcar los diferentes párrafos? 
 a) Calderón. 
 b) Señal. 
 c) Apóstrofo. 
 d) Deleátur. 

44 Atendiendo a la norma UNE específica que determina el uso de los signos de 
corrección, ¿qué signo se utiliza para "agregar una letra o palabra"? 

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

45 ¿Qué significa el siguiente signo de corrección    ? 
 a) Introducir espacio blanco entre letras, palabras u otros elementos. 
 b) Suprimir letras, palabras u otros elementos. 
 c) Componer una letra, palabra u otro elemento en cursiva. 
 d) Alinear letras u otros elementos horizontalmente. 

46 Indique cuáles son los tipos de corrección en el proceso editorial. 
 a) Corrección de concepto, corrección metodológica y corrección tipográfica. 
 b) Corrección sistemática, corrección de estilo y corrección tipográfica. 
 c) Corrección de concepto, corrección de estilo y corrección tipográfica. 
 d) Corrección de concepto, corrección de estilo y corrección procedimental. 
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47 En general, cuando navegamos por una página web, ¿cuál de las siguientes 
situaciones se produce con respecto al tráfico de red que generamos? 
 a) La mayor parte del tráfico es de bajada, porque necesitamos enviar muy pocos 
datos para conectarnos en comparación a los que nos envía el servidor. 
 b) La mayor parte del tráfico es de subida, porque necesitamos muchos datos para 
conectarnos. 
 c) El tráfico de subida y de bajada es el mismo porque todo lo que nos envía el 
servidor, también lo recibe de vuelta. 
 d) No generamos tráfico navegando, sólo cuando descargamos ficheros. 

48 ¿Cuál de las funciones siguientes corresponde a la Comisión Paritaria de 
Interpretación, Vigilancia y Estudio del Convenio Colectivo de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado? 
 a) Aprobar las modificaciones que puedan surgir del Convenio. 
 b) Interpretar la totalidad de los artículos y cláusulas del Convenio. 
 c) Celebrar reuniones de carácter ordinario, al menos una vez al mes. 
 d) Elaborar cada año la relación del personal laboral de la Agencia. 

49 En el Convenio Colectivo de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 
establecen ... 
 a) Cinco grupos profesionales, algunos con subgrupos. 
 b) Cuatro grupos profesionales, algunos con subgrupos. 
 c) Tres grupos profesionales, algunos con subgrupos. 
 d) Cuatro grupos profesionales, sin subgrupos. 

50 De conformidad con el artículo 15 del Convenio Colectivo de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, son criterios para determinar la pertenencia a los subgrupos y 
grupos profesionales. 
 a) Titulación, responsabilidad y antigüedad. 
 b) Conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y 
complejidad. 
 c) Los criterios que determine la Dirección General de la Agencia Estatal. 
 d) Titulación y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, y mando. 

51 ¿Quién aprueba el Plan de Igualdad en la Administración General del Estado, 
previsto en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres? 
 a) El Gobierno, anualmente. 
 b) El Gobierno al inicio de cada legislatura. 
 c) El Gobierno, anualmente, a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas. 
 d) El Presidente de Gobierno, al inicio de cada legislatura. 

52 Según dispone la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, ¿qué empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral? 
 a) Las empresas con 50 o más personas trabajadoras. 
 b) Las empresas obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad, previa 
negociación o consulta, en su caso con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 
cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de 
las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan. 
 c) Todas las empresas, tanto las de menos de 50 como las de más de 50 personas 
trabajadoras. 
 d) No es una obligación legal que implique a las empresas de menos de 50 personas 
trabajadoras, sino que es una actuación voluntaria. 
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53 ¿Cuál es la equivalencia en mm del punto tipográfico en el sistema 
angloestadounidense? 
 a) 0,39 mm 
 b) 4,50 mm 
 c) 0,35 mm 
 d) 1,50 mm 

54 En tipografía y como parte del tipo ¿cómo se denomina a la distancia que separa 
una letra de otra en la sucesión de una palabra que pertenece a determinada línea? 
 a) Hombro. 
 b) Espesor. 
 c) Ojo. 
 d) Prosa. 

55 ¿Cuál es la resolución de imagen mínima que debe tener un archivo de imagen de 
una fotografía (tono continuo) para su correcta impresión en offset? 
 a) 72 puntos por pulgada. 
 b) 90 puntos por pulgada. 
 c) 300 puntos por pulgada. 
 d) 1.200 puntos por pulgada. 

56 Según la Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, por la que se regula el número 
de identificación de las publicaciones oficiales, el tercer grupo del código numérico del 
NIPO hace referencia a: 
 a) La identificación de la unidad u organismo editor. 
 b) El número de la publicación por orden sucesivo atendiendo a su asignación. 
 c) El año de edición expresado en sus dos últimas cifras. 
 d) El dígito de comprobación para el tratamiento informático. 

57 Según la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, ¿qué tipo de publicación está 
excluida del depósito legal? 
 a) Láminas, cromos, naipes, postales y tarjetas de felicitación. 
 b) Carteles anunciadores y publicitarios. 
 c) Catálogos comerciales de todo tipo. 
 d) Partituras. 

58 ¿Cada cuánto tiempo ha de solicitarse un nuevo ISSN para una publicación seriada 
(revista) que ya lo tiene asignado? 
 a) Anualmente. 
 b) Cada cinco años. 
 c) En cada número de la publicación. 
 d) Cuando el título de la publicación seriada cambia. 

59 ¿A qué se le denomina "falsa portada" en la estructura de un libro? 
 a) Página par, generalmente en blanco, posterior a la portadilla. 
 b) Primera página impresa de un libro, en la que sólo se hace constar el título de la 
obra. 
 c) Página que se deja en blanco al principio del libro, también llamada de cortesía. 
 d) Página impar siguiente a la contraportada, en la que consta el título de la obra y el 
nombre del autor. 
  



9 

60 ¿A qué parte de un libro se denomina "tejuelo"? 
 a) El conjunto de nervios o cuerdas que forman las partes salientes del lomo de un 
libro. 
 b) La abertura que se forma en la parte interior del lomo al abrir el libro encuadernado. 
 c) Un recuadro de papel, tela o piel en el lomo que suele llevar impreso el nombre del 
autor y el título del libro. 
 d) La hendidura vertical a lo largo de la unión de la tapa con el lomo, que sirve para 
articular aquella y facilitar la apertura del libro. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

61 Indique cuál de las siguentes opciones forma parte de los "finales del libro" en una 
obra científica de consulta. 
 a) La página de derechos. 
 b) El índice de contenido o sumario. 
 c) La contraportada. 
 d) El índice analítico. 

62 ¿Qué es una hoja de estilo? 
 a) Es una página contenida en el manual de estilo de una publicación o colección. 
 b) Es una descripción de los recursos textuales y no textuales de una obra. 
 c) Es una plantilla que contiene las características físicas del arte final. 
 d) Es una página maestra de cualquier programa de autoedición profesional. 

63 Qué características tipográficas tiene la letra egipcia. 
 a) Sus terminales son cuadrangulares y del mismo tamaño que el asta, de trazado 
recto y uniforme. 
 b) Tienen astas de grosor uniforme, sin adornos ni terminales. 
 c) Se caracterizan por imitar la caligrafía clásica de los manuscritos, generalmente 
con rasgos de unión. 
 d) Están compuestos por rasgos con adornos, figurativos o alegóricos. 
 


