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1.- ¿Cuál de las siguientes conexiones que podemos encontrar en un proyector es digital? 

a) Vídeo por componentes. 

b) HDMI. 

c) VGA. 

d) Vídeo compuesto. 

2.- Según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán 

en particular:  

a) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

b) Guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran 

acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 

de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

d) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

3.- El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 

decisiones relativas a: 

a) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables. 

b) La evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

c) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

d) La planificación de la actividad preventiva. 

4.- ¿Cuántos Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 

personal en una empresa de 3.250 trabajadores? 

a) 4. 

b) 5. 

c) 6. 

d) 7. 

5.- Según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento del deber 

de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para 

ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 

con una entidad especializada ajena a la empresa, pudiendo asumir el empresario 

personalmente dichas funciones siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el 

centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria: 

a) En las empresas de hasta seis trabajadores. 

b) En las empresas de hasta diez trabajadores.  

c) En las empresas de hasta quince trabajadores. 

d) En las empresas de hasta cincuenta trabajadores. 

6.- ¿Cuál de las siguientes no es una función del Servicio de Información, Conserjería y Atención 

al Usuario de la Universidad de Málaga? 

a) Cuidar de la implantación y mantenimiento de la imagen institucional de la universidad. 

b) Diseñar el contenido de la página Web de la Universidad de Málaga y las oportunidades 

que ofrece. 

c) Conocer el contenido de la página Web de la Universidad de Málaga y las prestaciones que 

ofrece. 

d) Asumir y difundir la cultura organizacional de imagen y comunicación.  
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7.- Para identificar las diferentes clavijas de una conexión de video por componentes, se utilizan 

comúnmente los colores: 

a) Rojo, blanco y amarillo. 

b) Rojo, negro y amarillo. 

c) Rojo, verde y azul. 

d) Rojo, amarillo y verde. 

8.- El sistema analógico que utiliza un único conector tipo RCA que incluye la luminancia y 

crominancia se denomina: 

a) Video por componentes. 

b) Video compuesto. 

c) S-Video. 

d) VLC. 

9.- Según el Manual de Normas de Uso e Imagen en Redes Sociales de la Universidad de Málaga 

señale, de entre las siguientes redes sociales, en cuál de ellas no dispone de perfil oficial la 

Universidad de Málaga: 

a) Instagram. 

b) Youtube. 

c) LinkedIn. 

d) Snapchat. 

10.- Las normas de aplicación y ejecución de la RPT contenidas en el actual Plan de Ordenación 

de los Recursos Humanos del PAS de la UMA, entraron en vigor: 

a) El 1 de enero de 2017. 

b) El 1 de febrero de 2017. 

c) El 1 de marzo de 2017. 

d) El 1 de abril de 2017. 

11.- Según las normas de aplicación y ejecución de la RPT contenidas en el actual Plan de 

Ordenación de los Recursos Humanos del PAS de la UMA, el grado personal máximo que 

puede ser consolidado por el personal funcionario será: 

a) Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2: 26. 

b) Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2: 25. 

c) Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2: 24. 

d) Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2: 27. 

12.- ¿A cuál de los siguientes servicios no le es de aplicación lo recogido en el apartado 15 

Capítulo II de las normas de aplicación y ejecución y de la RPT contenidas en el actual Plan 

de Ordenación de los Recursos Humanos del PAS de la UMA, sobre supuestos de horario 

especial? 

a) Servicio de Cultura. 

b) Servicio de Deporte Universitario. 

c) Servicio de Comunicación. 

d) Centro de Tecnología de la Imagen. 

13.- Indique cuál de los siguientes no es un indicador de calidad establecido en la Carta de 

Servicios del SICAU: 

a) Porcentaje de incidencias resueltas en la gestión de residuos. 

b) Porcentaje de objetos perdidos devueltos, con respecto al total de registrados. 

c) Tiempo medio de tratamiento de la correspondencia diaria. 

d) Porcentaje de llaves y dispositivos de acceso devueltos.  
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14.- El Grado en Estudios de Asia Oriental, se imparte, dentro de la Universidad de Málaga, en: 

a) La Facultad de Filosofía y Letras. 

b) La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

c) La Facultad de Comercio y Gestión. 

d) La Oficina Puente con Corea. 

15.- En relación a la atribución excepcional de funciones, por razones de urgencia o necesidad, 

según las normas de aplicación y ejecución y de la RPT contenidas en el actual Plan de 

Ordenación de los Recursos Humanos del PAS de la UMA, su duración será: 

a) 6 meses como máximo. 

b) 1 año como máximo. 

c) La mínima indispensable. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

16.- Entre las funciones de la Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación de Recursos 

Humanos de la Universidad de Málaga no se recoge la siguiente: 

a) Remitir al Consejo Social un informe anual de seguimiento del Plan. 

b) Hacer un seguimiento de la aplicación del contenido del presente Plan. 

c) Informar de las convocatorias de procedimientos de provisión de puestos de trabajo. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

17.- ¿Cuál es el criterio priorizado, según las normas de aplicación y ejecución de la RPT 

contenidas en el actual Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del PAS de la UMA 

para la reordenación de efectivos en los SICAU y en las Bibliotecas? 

a) 1º voluntariedad en el traslado, 2º menor antigüedad en el servicio, 3º menor antigüedad y 

4º peor puntuación final en el proceso selectivo de acceso. 

b) 1º voluntariedad en el traslado, 2º menor antigüedad, 3º menor antigüedad en el servicio y 

4º peor puntuación final en el proceso selectivo de acceso. 

c) 1º peor puntuación final en el proceso selectivo de acceso, 2º menor antigüedad, 3º menor 

antigüedad en el servicio y 4º voluntariedad en el traslado. 

d) 1º voluntariedad en el traslado, 2º menor antigüedad en el servicio, 3º peor puntuación final 

en el proceso selectivo de acceso. y 4º menor antigüedad. 

18.- Según el Manual de Normas de Estilo Web de la UMA, ¿cómo se denomina al Gestor de 

contenido que permite la combinación de bloques diferentes dependiendo de las necesidades 

de los micrositios? 

a) Merengue. 

b) Wordpress. 

c) Drupal. 

d) Joonla. 

19.- Respecto al registro de albaranes en GANES, ¿qué afirmación, de las siguientes, es correcta? 

a) Un albarán puede registrarse siempre que no se haya superado el número máximo de envíos 

permitidos. 

b) Un albarán puede registrarse siempre que no se haya superado el número máximo de 

clientes permitidos. 

c) Un albarán puede registrarse siempre que no se haya superado el número máximo de 

albaranes permitidos. 

d) Un albarán puede registrare siempre que no se haya superado el número máximo de 

franqueos permitidos.  
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20.- La unidad responsable de la coordinación operativa en los trabajos de elaboración, gestión y 

seguimiento de la Carta de Servicios del SICAU es: 

a) Grupo de Mejora del SICAU. 

b) Dirección del SICAU. 

c) Mesa Coordinadora del SICAU. 

d) Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. 

21.- En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, se estudian: 

a) Seis grados. 

b) Cinco grados. 

c) Ocho grados y un doble Grado. 

d) Cinco grados y dos dobles Grados. 

22.- Según el IV convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de 

Andalucía, los miembros de los Comités de Empresa dispondrán de tiempo retribuido para 

realizar las gestiones conducentes a la defensa de los intereses de los trabajadores que 

representan. Las horas mensuales necesarias para cubrir esta finalidad en función del número 

de trabajadores son: 

a) Universidad de más de quinientos trabajadores: 75 horas. 

b) Universidad de más de quinientos trabajadores: 50 horas. 

c) Universidad de más de quinientos trabajadores: 40 horas. 

d) Universidad de más de quinientos trabajadores: 100 horas. 

23.- Las siglas SICAU de la Universidad de Málaga se corresponden con: 

a) Servicio de Información, Comunicación y Atención al Usuario. 

b) Servicio de Información, Conserjería y Atención al Usuario. 

c) Servicio de Información, Conserjería y Atención Universitaria. 

d) Servicio de Información, Centralita y Atención Universitaria. 

24.- En la Universidad de Málaga, ¿qué Servicio se encuentra ubicado en los bajos de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales? 

a) El Servicio de Ordenación Académica. 

b) El Servicio de Mensajería y Paquetería. 

c) El Servicio de Habilitación y Seguridad Social. 

d) El Servicio de Documentación. 

25.- La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga, se encuentra 

ubicada en: 

a) Avda. Francisco Trujillo Villanueva, 1. 

b) Calle Arquitecto Francisco Peñalosa, 18. 

c) Calle Louis Pasteur, s.n. 

d) Calle Jiménez Fraud, 6. 

26.- El Servicio de Información, Conserjería y Atención al Usuario de la Universidad de Málaga  

usa, para sus fines de información, las siguientes redes sociales: 

a) Exclusivamente Facebook. 

b) Twitter, exclusivamente. 

c) Exclusivamente Twitter, Facebook e Instagram. 

d) Twitter y Facebook, exclusivamente. 

27.- Las redes sociales institucionales, son responsabilidad de: 

a) El Servicio de Información, Conserjería y Atención al Usuario. 

b) La Secretaría General. 

c) El Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento. 

d) El Servicio de Comunicación. 
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28.- De acuerdo con el Manual de Normas de Identidad Visual de la Universidad de Málaga, 

Actualización de la Identidad, la tipografía oficial de la UMA es: 

a) Calibri. 

b) Arial en sus variaciones, Regular, Narrow y Black. 

c) Times New Roman. 

d) Verdana. 

29.- Cuando hablamos de “relación de aspecto” de la imagen de un proyector nos referimos a: 

a) La distancia entre el proyector y la pantalla. 

b) La altura del proyector con respecto al suelo. 

c) La relación entre el ancho y el alto de la imagen que se proyecta. 

d) La relación entre la crominancia y luminancia de la imagen que se proyecta. 

30.- Según el Mapa de Procesos de la Unidad Funcional del SICAU, ¿cuál de los siguientes es un 

Proceso de Apoyo? 

a) Prevención de riesgos laborales. 

b) Información. 

c) Gestión eficaz de la información. 

d) Fomento del trabajo en equipo. 

31.- Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con 

ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:  

a) Adoptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 

actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas. 

b) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho 

riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 

c) Garantizar la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales 

o estado biológico conocido, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

d) Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. 

32.- La Carta de Servicios del SICAU indica, entre los servicios prestados, la supervisión de las 

tareas encomendadas a las empresas externas para la realización de determinados servicios 

contratados por la Universidad de Málaga, haciendo especial hincapié en la supervisión de los 

de: 

a) Reprografía y obras. 

b) Limpieza y seguridad. 

c) Cafeterías y obras. 

d) Gestión de residuos. 

33.- De entre los siguientes, ¿cuál de ellos es un indicador de calidad establecido en la Carta de 

Servicios del SICAU?: 

a) Porcentaje de incidencias no resueltas en medios audiovisuales. 

b) Tiempo medio de reparto de la correspondencia diaria. 

c) Porcentaje de incidencias resueltas en la realización de reservas de espacios. 

d) Tiempo medio de tratamiento de la correspondencia diaria. 

34.- Señale cuál de los siguientes conectores multimedia no se utiliza para transmitir audio: 

a) Mini Jack. 

b) VGA. 

c) RCA. 

d) HDMI.  
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35.- Según el Mapa de Procesos de la Unidad Funcional del SICAU, ¿cuántos Procesos Clave 

hay? 

a) 7. 

b) 8. 

c) 9. 

d) 10. 

36.- Las secciones sindicales constituidas al amparo del art. 70 del IV convenio colectivo del 

personal laboral de las universidades públicas de Andalucía, tendrán entre otros derechos: 

a) Disponer de un local cuando el índice de afiliación supere el 20%. 

b) Nombrar un Delegado cuando el índice de afiliación exceda del 7%. 

c) Nombrar un Delegado cuando el índice de afiliación exceda del 5%. 

d) Disponer de un local cuando el índice de afiliación supere el 10%. 

37.- ¿Cuándo se comprueba que la información recogida en los albaranes de entrega generados en 

GANES, se corresponde con la carga de envíos asociada a ellos? 

a) Una vez entregados en los Centros de Admisión de Correos. 

b) Una vez generados los albaranes de entrega. 

c) Una vez impresos los albaranes de entrega. 

d) Una vez registrados los albaranes de entrega. 

38.- Según el Manual de Normas de Uso e Imagen en Redes Sociales de la Universidad de Málaga, 

a la hora de publicar contenidos en Facebook, deberá tenerse en cuenta que: 

a) Se puede publicar información de fuentes ajenas citando dichas fuentes correctamente. 

b) Solamente se puede publicar información procedente de fuentes propias. 

c) Se puede publicar información de fuentes ajenas en cualquier caso. 

d) Se puede publicar información de fuentes ajenas previa consulta a la Dirección General de 

Comunicación. 

39.- Los avatares corporativos, según lo indicado en el Manual de Normas de Uso e Imagen en 

Redes Sociales de la Universidad de Málaga, se construyen utilizando: 

a) La gráfica “uma.es”. 

b) La marca “UNIVERSIDAD DE MÁLAGA”. 

c) El escudo de la Universidad de Málaga. 

d) El logotipo “UNIVERSIDAD DE MÁLAGA”. 

40.- A la hora de administrar un perfil de Twitter, según el Manual de Normas de Uso e Imagen 

en Redes Sociales de la Universidad de Málaga, en caso de recibir una crítica debemos seguir 

una serie de recomendaciones concretas, entre las que no está: 

a) Responder de forma pública en caso de recibir una crítica constructiva. 

b) Analizar la crítica cuando se trate de críticas agresivas. 

c) Responder de forma constructiva a una crítica agresiva. 

d) Evitar dar respuesta a una crítica agresiva. 

41.- Según el Mapa de Procesos de la Unidad Funcional del SICAU, ¿cuál de los siguientes no es 

un Proceso Clave? 

a) Control y preparación de dependencias y sus actividades. 

b) Supervisión de la conservación de infraestructuras. 

c) Recursos informáticos y audiovisuales. 

d) Supervisión de contratas externas.  
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42.- De acuerdo con el Manual de Normas de Señalética de la Universidad de Málaga, las placas 

de fachada: 

a) Llevarán incorporada la marca oficial de la Universidad de Málaga en su versión 

horizontal. 

b) Deberán tener dimensiones, en todos los casos, de 42 cm x 42 cm. 

c) Tendrán el texto en Arial Narrow Bold, en minúsculas. 

d) Tendrán el texto en color blanco sobre fondo azul corporativo. 

43.- De acuerdo con el Manual de Normas de Señalética de la Universidad de Málaga, las placas 

de señalización de vicerrectorados o instancias superiores de la UMA (siempre que el espacio 

lo permita) irán en placas cuadradas de: 

a) 42 cm x 42 cm. 

b) 24 cm x 24 cm. 

c) 52 cm x 52 cm. 

d) 25 cm x 25 cm. 

44.- Atendiendo al Manual de Normas de Señalética de la Universidad de Málaga, las placas de 

puerta: 

a) Indicarán el número de despacho e irán colocadas en la parte superior izquierda de la 

puerta, o si no es posible, sobre ella. 

b) Su tamaño no debe exceder de 12 cm. x 12 cm. 

c) Indicarán el número de despacho e irán colocadas en la parte superior de la puerta, o si no 

es posible, sobre ella. 

d) Su tamaño no debe exceder de 15 cm. x 15 cm. 

45.-  Según el Manual de Normas de Señalética de la Universidad de Málaga: 

a) La señalética de la Universidad de Málaga utilizará como norma general el color 

corporativo PANTONE 648-C. 

b) La tipografía irá en color azul. 

c) El edificio del Rectorado cuenta con un estudio estético diferente y empleará el color verde, 

PANTONE COOL GREEN 10. 

d) La Universidad de Málaga adoptará unos colores particulares en las señales de emergencia 

y seguridad. 

46.- ¿Cuál de los siguientes actos protocolarios de la UMA se abre con la lectura de la memoria 

del curso académico anterior? 

a) Apertura de curso. 

b) Investidura de nuevos doctores. 

c) Acto de imposición de la Medalla de Oro de la UMA. 

d) Solemne acto de investidura de Doctor Honoris Causa. 

47.- En referencia al acto de imposición de la Medalla de Oro de la UMA, ¿quién acuerda su 

concesión? 

a) Mayoría absoluta de los miembros del Consejo Social. 

b) Mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Gobierno. 

c) Mayoría absoluta de los miembros del Claustro. 

d) Por el Rector previa consulta al Consejo de Dirección. 

48.- La dirección del Servicio de Información, Conserjería y Atención al Usuario de la 

Universidad de Málaga, se encuentra en: 

a) El edificio del Jardín Botánico. 

b) El Pabellón de Gobierno. 

c) El Rectorado. 

d) El Aulario Severo Ochoa. 
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49.- En el acto de investidura de nuevos doctores, el Rector les va imponiendo birretes en 

presencia del: 

a) Secretario General. 

b) Gerente. 

c) Presidente del Consejo Social. 

d) Vicerrector con competencias en la materia. 

50.- ¿En qué entorno ha sido desarrollado el programa GANES? 

a) Windows. 

b) Mac. 

c) Linux. 

d) Java. 

51.- Siguiendo el Manual de Normas de Estilo Web de la Universidad de Málaga, ¿Cuál de los 

siguientes es uno de los elementos de la estructura de contenido de la página principal de la 

web de la UMA? 

a) El bloque de imágenes. 

b) El carrusel de noticias. 

c) La firma. 

d) El encabezado. 

52.- Según el Manual de Normas de Estilo Web de la UMA, ¿cuáles serán principalmente los 

colores corporativos? 

a) El azul corporativo y el azul medio. 

b) El azul corporativo y el magenta. 

c) El azul corporativo y el gris. 

d) El azul corporativo y el blanco. 

53.- Actualmente, ¿dispone el SICAU de un servicio de consulta a través de la aplicación 

WhatsApp? 

a) Si. 

b) No. 

c) Si, solo para el PDI. 

d) Si, solo para el PAS. 

54.- Según los Estatutos de la Universidad de Málaga, la composición del Consejo Social será la 

siguiente: 

a) El Rector o la Rectora, y las personas titulares de la Secretaría General y de la Gerencia; 

así como una persona representante del profesorado, una del estudiantado y una del personal 

de administración y servicios, elegidas por el Consejo de Gobierno de entre sus integrantes. 

b) El Rector o la Rectora, y las personas titulares de la Secretaría General y de la Gerencia; 

así como un Decano o Director de centro elegidos por el Rector o Rectora y un miembro del 

personal de administración y servicios. 

c) El Rector o la Rectora, el Secretario General, el o la Gerente, los Decanos o Directores de 

centro, los Directores de Departamento y un estudiante elegido por el Consejo estudiantil.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

55.- Uno de los compromisos de calidad recogidos en la Carta de Servicios del SICAU establece, 

con respecto a la supervisión de la conservación de las infraestructuras, alcanzar la resolución 

de las deficiencias detectadas y tramitadas en las infraestructuras en un porcentaje del: 

a) 60 %. 

b) 65 %. 

c) 70 %. 

d) 75 %. 
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56.- El consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga tiene entre sus competencias la 

siguiente: 

a) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad. 

b) Incluir en el plan de actuaciones medidas dirigidas a potenciar el mecenazgo, los contratos 

y las ayudas a la investigación, así como la captación de recursos. 

c) Apoyar las acciones que propicien la orientación laboral, la empleabilidad, el 

emprendimiento y la internacionalización, de forma coordinada con los órganos de gobierno 

de la Universidad de Málaga. 

d) Adoptar acuerdos, en el ámbito de sus competencias, sobre la creación, modificación o 

supresión de centros universitarios. 

57.- En la Universidad de Málaga, las siglas OTRI, hacen referencia a: 

a) Organización Temporal de Relaciones Internacionales. 

b) Oficina Titular de Relaciones Internacionales. 

c) Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación. 

d) Organización Titulada de Recursos de la Investigación. 

58.- En la Universidad de Málaga, las siglas SICUE, significan: 

a) Servicio de Intercambio Científico con Universidades Extranjeras. 

b) Servicio Informático Centralizado de Universidades Españolas. 

c) Secretaría Internacional de Contrataciones de Universidades Españolas. 

d) Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles. 

59.- Acordar el nombramiento de doctores o doctoras «honoris causa», según los Estatutos de la 

Universidad de Málaga corresponde a: 

a) El Consejo de Gobierno. 

b) El Consejo de Dirección. 

c) El Consejo Social. 

d) El Claustro. 

60.- Según el Mapa de Procesos de la Unidad Funcional del SICAU, ¿cuál de los siguientes es un 

Proceso Estratégico? 

a) Gestión de la correspondencia. 

b) Gestión de objetos perdidos. 

c) Formación continua. 

d) Comunicación interna. 

61.- ¿Cuál de las siguientes características se corresponde con el formato de archivos de video 

.AVI? 

a) Es ideal para publicar videos en Internet por su razonable calidad/peso. 

b) No es recomendable publicarlos en Internet en este formato por su enorme peso. 

c) Se visualiza con un reproductor específico: Real Player. 

d) Es el formato de video y audio desarrollado por Apple. 

62.- Los estudios de Grado en Fundamentos de Arquitectura, en la Universidad de Málaga, se 

estudian en: 

a) La Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

b) La Facultad de Arquitectura. 

c) La Escuela Técnica de Arquitectura. 

d) La Facultad Superior de Arquitectura.  
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63.- ¿Cuál de los siguientes formatos de imagen permite animación? 

a) JPG. 

b) PNG. 

c) BMP. 

d) GIF. 

64.- En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la Universidad de Málaga, se 

estudian: 

a) Tres grados. 

b) Cuatro grados y un doble grado. 

c) Cinco grados y un doble grado. 

d) Cinco grados. 

65.- Señale la afirmación correcta según el Manual de GANES: 

a) Para crear un nuevo albarán a partir de los datos del albarán registrado se debe dar al botón 

“Copiar”. 

b) Para crear un nuevo albarán a partir de los datos del albarán registrado se debe dar al botón 

“Histórico”. 

c) Para crear un nuevo albarán a partir de los datos del albarán registrado se debe dar al botón 

“Detalle”. 

d) Para crear un nuevo albarán a partir de los datos del albarán enviado se debe dar al botón 

“Copiar”. 

66.- En la Universidad de Málaga, el centro responsable del doble Grado en Educación Primaria 

y Estudios Ingleses es: 

a) La Facultad de Psicología. 

b) No existe ese doble grado en la Universidad de Málaga. 

c) La Facultad de Ciencias de la Educación. 

d) La Facultad de Filosofía y Letras. 

67.- Las sesiones ordinarias del Claustro de la Universidad de Málaga se celebrarán 

a) Una vez al año. 

b) Dos veces al año. 

c) Tres veces al año. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

68.- Según el Art. 29 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, el Rector o Rectora en 

funciones convocará elecciones: 

a) En el plazo máximo de 30 días desde el cese. 

b) En el plazo máximo de 20 días desde el cese. 

c) En el plazo máximo de 15 días desde el cese. 

d) En el plazo máximo de 10 días desde el cese. 

 

69.- ¿Cuál de las siguientes no es competencia del Rector o Rectora de la Universidad de Málaga? 

a) La dirección del «Boletín de la Universidad de Málaga». 

b) Nombrar los cargos académicos y administrativos a propuesta, en su caso, del órgano 

competente. 

c) Ejercer la jefatura del personal de administración y servicios de la Universidad. 

d) Expedir los títulos universitarios oficiales y los propios de la Universidad de Málaga.  
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70.- Indique cuál de los siguientes tipos de conectores no se utiliza para transmitir señal de video 

digital: 

a) HDMI. 

b) DVI. 

c) DIN. 

d) DisplayPort. 

71.- Un conector Mini Jack estéreo tiene el siguiente diámetro: 

a) 6.35 mm. 

b) 6.5 mm. 

c) 4.5 mm. 

d) 3.5 mm. 

72.- ¿Cuál de las siguientes no es una característica del conector XLR? 

a) Admite sonido en alta definición. 

b) Se utiliza para audio profesional. 

c) Transmite señal de audio balanceada. 

d) Tiene 3 pines. 

73.- Según el manual de GANES, en el registro de albaranes, para seleccionar un cliente: 

a) Debe hacerse clic sobre su línea de cliente. 

b) Debe hacerse doble clic sobre su código de cliente. 

c) Debe hacerse clic sobre su ficha de usuario. 

d) Debe hacerse doble clic sobre su línea de registro. 

74.- Según los Estatutos de la Universidad de Málaga, ¿a qué órgano corresponde la propuesta de 

creación, modificación y supresión de los Institutos Universitarios de Investigación? 

a) Consejo de Gobierno. 

b) Consejo de Dirección. 

c) Claustro. 

d) Consejo Social. 

75.- De acuerdo con el Manual de Normas de Identidad Visual de la Universidad de Málaga, 

Actualización de la Identidad, se añade a la marca Universidad de Málaga un elemento 

secundario de identidad “uma.es”, con el objetivo de: 

a) Enriquecer y actualizar la imagen de la UMA. 

b) Sustituir en soportes digitales la marca Universidad de Málaga. 

c) Sustituir en soportes de papel la marca Universidad de Málaga. 

d) Ahorrar el coste del canon, ya que es creación y propiedad de la UMA. 

76.- Corresponderá conceder las venias docentes al profesorado de los centros adscritos, según los 

Estatutos de la Universidad de Málaga, a: 

a) El Rector o la Rectora, oído el Consejo de Gobierno. 

b) El Rector o la Rectora, oído el Consejo Social. 

c) El Rector o la Rectora, oído el Consejo de Dirección. 

d) El Rector o la Rectora, oído el Claustro. 

77.- Proponer la elaboración y modificación de las memorias de verificación de enseñanzas 

conducentes a la obtención de titulaciones oficiales de grado y posgrado, corresponde según 

lo recogido en el art.38 de los Estatutos de la Universidad de Málaga a: 

a) Decano/a o Director/a de Centro. 

b) Rector/a. 

c) La junta de facultad o escuela. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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78.- En relación a los botones del panel de control del proyector o de su mando, ¿cuál habría que 

pulsar para corregir las imágenes distorsionadas a causa del ángulo de proyección? 

a) Keystone. 

b) Freeze. 

c) Aspect. 

d) Muting. 

79.- A tenor de lo recogido en el art.53 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, el Consejo 

de Departamento celebrará sesión ordinaria: 

a) Al menos una vez al mes. 

b) Al menos una vez al trimestre. 

c) Al menos una vez al cuatrimestre. 

d) Al menos una vez al semestre. 

80.- Según al art.70 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, las escuelas de doctorado 

contarán para las funciones relativas  a la organización y gestión de las mismas de: 

a) Un Consejo de Dirección. 

b) Una Junta Consultiva. 

c) Un Consejo de Gobierno. 

d) Un Comité de Dirección. 

81.- Las licencias no retribuidas tendrán, siempre que se cumplan los requisitos, una duración 

mínima según el IV convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de 

Andalucía, de: 

a) 15 días. 

b) un mes. 

c) Tres meses. 

d) 20 días. 

82.- De acuerdo con el Manual de Normas de Identidad Visual de la Universidad de Málaga, 

Actualización de la Identidad, la marca Universidad de Málaga y la gráfica “uma.es”: 

a) Pueden ser usadas conjuntamente en cualquier soporte. 

b) No pueden ser usadas conjuntamente nunca. 

c) Pueden ser usadas conjuntamente en soportes digitales. 

d) Ambas incluyen “La Paloma” de Picasso. 

83.- El Comité de Seguridad y Salud de las universidades, según el IV convenio colectivo del 

personal laboral de las universidades públicas de Andalucía, se reunirá, al menos: 

a) Mensualmente. 

b) Trimestralmente. 

c) Anualmente. 

d) Semestralmente. 

84.- De acuerdo con el Manual de Normas de Identidad Visual de la Universidad de Málaga, 

Actualización de la Identidad, la marca Universidad de Málaga es la imagen oficial de la 

UMA, y está compuesta por: 

a) La paloma y una corona de laurel. 

b) La gráfica uma.es y la marca principal. 

c) La marca principal y los subemisores. 

d) El escudo y el logotipo UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.  
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85.- En el programa GANES, para guardar un albarán debemos usar la opción: 

a) Registrar. 

b) Guardar. 

c) Copiar. 

d) Crear. 

86.- El complemento de nocturnidad que recoge el art.56 del IV convenio colectivo del personal 

laboral de las universidades públicas de Andalucía, se aplica a: 

a) Los trabajadores cuya jornada normal de trabajo se realice en el período comprendido entre 

las 22 horas y las 07 horas. 

b) Los trabajadores cuya jornada normal de trabajo se realice en el período comprendido entre 

las 21 horas y las 07 horas. 

c) Los trabajadores cuya jornada normal de trabajo se realice en el período comprendido entre 

las 22 horas y las 08 horas. 

d) Los trabajadores cuya jornada normal de trabajo se realice en el período comprendido entre 

las 21 horas y las 08 horas. 

87.- ¿Cuáles son las modalidades de Acción Social que recoge el IV convenio colectivo del 

personal laboral de las universidades públicas de Andalucía? 

a) Automática y no automática. 

b) General y específica. 

c) Contributiva y no contributiva. 

d) Con carencia y sin carencia. 

88.- Los informes que el comité de empresa deba emitir con carácter preceptivo a tenor del IV 

convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de Andalucía, se 

entenderán favorables a la propuesta de la Gerencia en caso de transcurrir el plazo de: 

a) Diez días desde que se recabe formalmente sin que aquél hubiese emitido su informe 

escrito. 

b) Treinta días desde que se recabe formalmente sin que aquél hubiese emitido su informe 

escrito. 

c) Veinte días desde que se recabe formalmente sin que aquél hubiese emitido su informe 

escrito. 

d) Quince días desde que se recabe formalmente sin que aquél hubiese emitido su informe 

escrito. 

89.- ¿Cuál de las siguientes es falta grave, según el régimen disciplinario que recoge el IV 

convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de Andalucía? 

a) La incorreción con el público y con los compañeros o subordinados. 

b) La desconsideración con el público en el desempeño del trabajo. 

c) El retraso, negligencia o falta de atención en el cumplimiento de las tareas. 

d) La desobediencia manifiesta. 

90.- En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente 

de trabajo. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores. 

c) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

d) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 

sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de  los trabajadores.  
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

91.- En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, se estudian: 

a) Un grado. 

b) Dos grados. 

c) Tres grados. 

d) Cuatro grados. 

92.- De acuerdo con el Manual de Normas de Identidad Visual de la Universidad de Málaga, 

Actualización de la Identidad, la marca Universidad de Málaga, ¿cuántas versiones tiene? 

a) Dos, una en negativo y otra en positivo. 

b) Dos, una en vertical y otra en horizontal. 

c) Una. 

d) Cuatro, dos en horizontal (positivo y negativo) y dos en vertical (positivo y negativo). 

93.- A tenor de lo recogido en el art.19 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, ¿Cuál de las 

siguientes no es una competencia del Claustro?: 

a) La elección de la comisión que debe resolver las reclamaciones de los concursos de acceso 

a plazas de personal funcionario docente universitario, de acuerdo con el artículo 66.2 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. 

b) El conocimiento, el debate y la evaluación del plan estratégico de la Universidad. 

c) La elección de la persona titular de la Defensoría Universitaria, a propuesta del Rector o la 

Rectora, en los términos establecidos en estos Estatutos. 

d) Proponer la ordenación territorial y urbanística del campus universitario. 

94.- Según la Carta de Servicios del SICAU, en caso de recibirse una sugerencia, se deberá 

notificar a quien la hizo, tanto las actuaciones realizadas como los resultados obtenidos en el 

plazo de: 

a) 10 días. 

b) 15 días. 

c) 1 mes. 

d) 20 días. 

95.- ¿Cuál de los siguientes formatos no se corresponde con un archivo exclusivamente de audio? 

a) MPEG. 

b) WAV. 

c) MP3. 

d) OGG. 

96.- Entre los datos del cliente, según el manual de GANES: 

a) Puede incluirse un fichero de imagen (.gif, .bmp o .jpeg) con su firma para que ésta se 

imprima en el albarán que se genere. El archivo se indica pulsando sobre el icono de lupa. 

b) Puede incluirse un fichero de imagen (.gif, .bmp o .jpeg) con su firma para que ésta se 

imprima en el albarán que se genere. El archivo se indica pulsando sobre el icono de firma. 

c) Puede incluirse un fichero de imagen (.gif, .wav o .jpeg) con su firma para que ésta se 

imprima en el albarán que se genere. El archivo se indica pulsando sobre el icono de lupa. 

d) Puede incluirse un fichero gráfico (.gif, .bmp o .jpeg) con su firma para que ésta se imprima 

en el albarán que se genere. El archivo se indica pulsando sobre el icono de lupa. 


