
 
CUERPO DE OFICIALES DE GESTIÓN DEL PARLAMENTO DE AN DALUCÍA 

 
TERCER EJERCICIO, ACCESO LIBRE 

 
INSTRUCCIONES: 

 
 
1. El tiempo máximo de realización del ejercicio es de 1 hora, salvo los opositores que tengan 

reconocidas por el tribunal calificador adaptaciones de tiempo. 

2. Para asegurar el anonimato en la corrección de los exámenes, cada opositor recibirá un código 
alfanumérico que servirá para identificarle. El empleo de cualquier otra marca o señal que permita 
identificar al opositor en el examen es motivo de descalificación. 

3. La prueba consiste en realizar un único documento Word dividido en cinco partes (ejercicios 1 a 
5). El opositor debe guardar el documento Word en la carpeta creada en el escritorio de su 
ordenador. 

4. Finalizado el examen, el opositor aguardará instrucciones para imprimir el documento Word y 
copiar el examen en un dispositivo de almacenamiento (pen drive) que le será suministrado. El 
documento impreso y el pen drive se guardarán en un sobre con el código y firma del opositor. 

5. El opositor es responsable de que estas operaciones se realicen correctamente, siendo únicamente 
evaluables por el tribunal los documentos correctamente guardados por el opositor siguiendo las 
presentes instrucciones. 

6. El opositor puede realizar la prueba en el orden que considere más conveniente pero el 
documento que entregue deberá respetar el orden señalado de ejercicios. 

7. Para realizar la prueba se ofrecen unas instrucciones generales así como otras específicas para cada 
una de los cinco ejercicios en que se divide. 

8. En aquellos aspectos no concretados o especificados por dichas instrucciones, el opositor debe 
aplicar las opciones y recursos que ofrece Word que permitan alcanzar un resultado igual o 
más parecido al modelo propuesto. 

9. El sistema de corrección ortográfica y gramatical está inactivo, no pudiendo los opositores utilizarlo 
durante la realización de la prueba. El uso de esta herramienta conllevará la eliminación automática 
del opositor. 

10. No está permitido utilizar internet. Su uso dará lugar a eliminación automática del opositor. 

11. No están permitidos teléfonos ni dispositivos electrónicos, que estarán apagados y colocados fuera 
de la mesa. 

12. El tribunal valorará todos los elementos que revelen las cualidades de los opositores en la 
realización de la prueba, tales como la adecuación a las presentes instrucciones, grado de 
finalización, errores mecanográficos u ortográficos, realización de las operaciones más adecuadas 
para la elaboración del texto de la manera más eficaz, el correcto manejo de los recursos 
disponibles, etc. 

13. Ningún opositor podrá abandonar la sala antes de que haya finalizado el tiempo establecido para la 
realización de la prueba. 



 

 
INSTRUCCIONES GENERALES. 

 
Diseño de página: Margen superior:  4 cm. 
 Margen inferior:  4 cm. 
 Margen izquierdo: 3 cm. 
 Margen derecho:  3 cm. 
 
Fuente:  Times New Roman, 12 puntos. 
 Normal, cursiva o negrita según corresponda. 
 Efecto versales cuando proceda. 
 
Formato párrafo:  Alineación justificada. 
 Sangría izquierda y derecha 0 cm. Especial ninguna. 
 Interlineado múltiple en 1,3. 
 
Borde de página:  Valor cuadro. Aplicar a todo el documento. 
 
Marca de agua:  Texto «EXAMEN OFICIAL DE GESTIÓN» en todas las páginas. 

Fuente Calibri color rojo. Distribución diagonal. 
 
Numeración de páginas: Al final de página a la derecha. Primera página sin número. 
 
 
 

EJERCICIO 1 . 
 

– Título  centrado, en negrita y expandido 1,5 pto. 

– Propiedades de la tabla: 

o Tabla centrada. 
o Celda alineación vertical centrada. 
o Columna izquierda: Ancho de 4 cm. Alineación a la izquierda. 
o Columna derecha: Ancho de 2 cm. Alineación a la derecha. 
o Bordes exteriores 2 ¼ 
o Bordes interiores ½ 

– Sangría izquierda de 1,5 cm., cuando proceda. 

– Tabulaciones cuando proceda. Posición 15 cm. Alineación derecha. Relleno 2. 

– Fórmula centrada. 

 



 

 
 

EJERCICIO 2 . 
 

– Sangría izquierda 1,5 cm. en párrafo 2 «Tal y como apreciamos…» 

– Nota al pie. Sangría primera línea 1,25 cm. 

– Vínculo. Al pulsar control + clic sobre «STC 142/2017» se debe abrir el 
documento con la sentencia publicada en el BOE. Este documento está 
disponible en la carpeta en el escritorio. 

– Letra capital “T”. Fuente Times New Roman, líneas que ocupa 2, distancia 
desde el texto 0,1 cm. 

– Cuadro de texto «Recurso de inconstitucionalidad». 

o Alineación del texto centrada. 
o Línea sin color. 
o Alto absoluto del cuadro de texto 8 cm. Ancho absoluto 1 cm. 
o Diseño estilo de ajuste: cuadrado. Alineación horizontal: otra. 

 
 



 

 
 

EJERCICIO 3 . 
 

– Formulario : 

o Nombre y Apellidos: Debe permitir introducir texto. 
o Curso solicitado: Debe permitir desplegar una lista ofreciendo los cursos 

siguientes: 
� Contratación administrativa 

� Transparencia 

� Protección de Datos 

� Facturación electrónica 

o Fecha inicio del curso: Debe abrir un calendario para elegir un día. 

– La fecha será un campo fecha (date) que muestre la fecha de hoy. 
 
 



 

 
 

EJERCICIO 4 . 
 

– Lista multinivel. 

– Párrafo “Artículo 7”: Tres columnas, división con guiones automáticos y 
números de línea (con intervalo de 5). 

– Gráfico Grupos parlamentarios 

o Aplicar los siguientes valores y colores. 
� G.P. Socialista, 47 diputados. Color rojo. 

� G.P. Popular, 33 diputados. Color azul. 

� G.P. Podemos, 15 diputados. Color morado. 

� G.P. Ciudadanos, 8 diputados. Color naranja. 

� G.P. IULV-CA, 5 diputados. Color verde. 

� Diputados no adscritos, 1 diputado. Color negro. 

o Sin borde, sin relleno. Ángulo de giro del primer sector 130. 

– Encabezado. 

 
 



 

 
 

EJERCICIO 5 . 
 

– Redactar el texto del ejercicio respetando mayúsculas y demás signos de 
puntuación. 

– Alineación justificada. 

– Espaciado anterior 0 pto. y posterior 6 pto. 

– Interlineado múltiple en 1,3. 

 
 
 


