Supuesto H

1er Ejercicio: Word XP
El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la herramienta Word de
Microsoft Office XP. A continuación aparecen unas instrucciones generales sobre la realización del ejercicio.

INSTRUCCIONES GENERALES
Su tarea consistirá en conseguir un documento de Word que sea lo más parecido posible al
modelo que se incluye en este supuesto realizando las acciones que se le indiquen.
Deberá ajustarse a todas las características de presentación que aparecen en el documento modelo
de Word, tales como bordes, rellenos, líneas, formatos de fuente y párrafo, alineaciones, encabezados,
paginado, sangrías, objetos..., así como a la página donde aparece cada elemento y a su posición
aproximada dentro de la misma. Si encuentra algún aspecto del documento modelo que no sabe reproducir
íntegramente, intente acercarse lo más posible a ese resultado.
Dispone de 30 minutos para realizar este ejercicio. Cuando quede un minuto para finalizar, se le
avisará para que proceda a archivar el documento en el pen drive o disco extraíble que se le ha entregado.
Deberá guardarlo con el nombre supuesto.doc.
A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este supuesto concreto,
referentes al tipo de fuente, tamaño y otros aspectos que deberá respetar en cada página.

NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE.
ESPERE LAS INSTRUCCIONES DEL EXAMINADOR.

Instrucciones específicas
En las siguientes 2 páginas de este cuadernillo aparece el documento de Word que deberá
reproducir. Algunos de los elementos que deberá tener en cuenta son:
•
•
•
•

Fuente: Avantgarde tamaño 11.
Encabezado y pie de página: Diferentes en página par e impar.
Número de página.
Márgenes:
o Superior e inferior: 2,5 cm.
o Izquierdo: 3 cm.
o Derecho: 1,5 cm.
-

•
•
•

•

•
•

En todo el documento:

En la 1ª página:

Encabezado: Fuente Avantgarde tamaño 16 ptos.
Pie de página: Fuente Avantgarde tamaño 11 ptos.
Texto con formato:
o Nota al pie: Tamaño 10. Símbolo.
o Frase “sensibilización y motivación de los jóvenes” expandida 10 ptos.
o Borde: 3/4 ptos. de ancho.
Cuadro de texto:
o Fuente: Avantgarde tamaño 10 ptos.
o Tamaño: 11,5 cm. alto x 2,75 cm. ancho.
o Borde: Grosor 3 ptos.
WordArt: Fuente Tahoma tamaño 32 negrita.
Gráfico columnas agrupadas con efecto 3D:
o Tamaño: 6 cm. alto x 15 cm. ancho.
o Titulo, etiquetas y valores: Fuente Arial 10 negrita.
o Datos:
Gasto
-

•
•
•

•
•

Mayo
200

Junio
500

Julio
600

Agosto
800

Septiembre
500

En la 2ª página:

Encabezado: Fuente Avantgarde tamaño 16 ptos.
Pie de página: Fuente Avantgarde tamaño 11 ptos.
Tabla:
o Fuente: Garamond 22 ptos.
o Alto de fila: 5 cm.
o Ancho de columna: 5 cm.
o Sombreado: Aproximado al modelo.
Autoforma superior:
o Tamaño: 4 cm. alto x 4 cm. ancho.
o Borde: Grosor 1,5 ptos.
Autoforma inferior:
o Fuente: Century Gothic 12 puntos.
o Tamaño: 8 cm. alto x 8 cm. ancho.
o Borde: Grosor 6 ptos.
o Sombreado: Aproximado al modelo.
Cuando dé por finalizado su trabajo guarde el documento con el nombre “supuesto.doc” en la
unidad de “disco extraíble” de su ordenador.

La lucha contra los incendios forestales
Bajo el lema "EL FUEGO LO APAGAMOS TODOS" se ha desarrollado, entre los meses de marzo
y junio de 2006, la campaña educativa de prevención de incendios forestales del
Ministerio del Interior, que ha tenido como objetivo contribuir a la
s e n s i b i l i z a c i ó n
y
d e

m o t i v a c i ó n
l o s
j ó v e n e s ,

fundamentalmente los de edad escolar y con residencia en entornos urbanos, acerca
de la necesidad de adoptar comportamientos seguros, dirigidos a la reducción del
riesgo de incendios forestales.
La coordinación técnica de la campaña ha estado a cargo de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias y ha sido desarrollada por personal
contratado por el Ministerio del Interior, con fondos del Servicio Público Estatal de
Empleo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales∝.
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La campaña ha formado parte de las actuaciones de
prevención promovidas por la Comisión Interministerial de
Coordinación, Prevención y Lucha contra Incendios Forestales,
para su puesta en práctica de cara a la temporada de
incendios del año 2006.

El voluntariado está formado por personas integradas en un colectivo en el cual
se implican. Ofrecen su participación y colaboración solidarias para conseguir unos
objetivos comunes y compartidos. Es con el trabajo en grupo, las actividades
organizadas y siguiendo una estrategia solidaria, previa formación y planificación,
como van consiguiendo las finalidades establecidas.

Unidades de protección civil de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

El fuego lo pagamos todos
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La

preven ción
es la

me jor

solución

La prevención es la mejor
solución

-2–
Todos contra el fuego

