PREGUNTAS REVISADAS EN TEMARIO Y JUSTIFICACIÓN DE RESPUESTAS

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES
BOLSA DE PEONES DE TÉCNICA EN EL ÁREA DE INGENIERIA
EMT VALENCIA

NOTA ACLARATORIA
LA EMT DE VALENCIA NO PROPORCIONA NI DISPONE DE NINGÚN MATERIAL DIDÁCTICO
PARA LA PREPARACIÓN DEL TEMARIO.
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2. Conocimientos profesionales
2.1. La Empresa Municipal de Transportes de Valencia
- Datos generales de la EMT de Valencia
- Reglamento de la EMT de Valencia
- Tarifas y Títulos de transporte en EMT Valencia

Es posible bajar del bus fuera de las paradas:
a) Si, solicitando al conductor
b) Solo los colectivos vulnerables solicitándolo al conductor.
c) No, está totalmente prohibido
Opción correcta: B
Según el reglamento actual de EMT en la sección segunda artículo 9. Obligaciones de la persona que
conduce el autobús, en el punto 8 habilita al conductor a realizar paradas fuera de las programadas,
siempre que haya sido autorizada.

1. Conocimientos Generales
1.2 Ofimática y Análisis.
- Tratamiento de texto y hoja de cálculos.
- Conocimientos y manejo de Correo Electrónico.

¿Cuál es la ventaja de los correos electrónicos?
a) Permite adjuntar archivos sin límite de capacidad.
b) Elimina la necesidad de un correo tradicional.
c) Es un medio siempre seguro de envío de mensajes.
Opción correcta: B
Los correos electrónicos tienen límite de capacidad, tanto de envío como de almacenamiento; esta
característica depende del proveedor. No se consideran un medio siempre seguro de envío de mensajes
y por defecto no se envían protegidos por las diferentes componentes por las que discurren (switches,
servidores…) es por ello por lo que, en caso de requerir una seguridad mínima, se complementan con
otros medios, como el envío de enlaces a páginas protegidas con clave o la encriptación previa de los
ficheros que se envían.
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2. Conocimientos profesionales
2.1. La Empresa Municipal de Transportes de Valencia
- Datos generales de la EMT de Valencia
- Reglamento de la EMT de Valencia
- Tarifas y Títulos de transporte en EMT Valencia

¿Dónde tiene la cabecera la Línea 6 de EMT?
a) Blasco Ibañez
b) Tabernes Blanques
c) Torrefiel
Opción correcta: C
Se trata de información general accesible de una forma fácil y rápida desde de la APP o Web de la EMT
con solo dos accesos.

2. Conocimientos profesionales
2.1. La Empresa Municipal de Transportes de Valencia
- Datos generales de la EMT de Valencia
- Reglamento de la EMT de Valencia
- Tarifas y Títulos de transporte en EMT Valencia

El Bonobus se trata de un título:
a) Título propio subvencionado
b) Acordado por la ATMV
c) Titulo personalizado de EMT
Opción correcta: A
Dado que el Bonobus se trata de un título propio de EMT, de uso genérico por cualquier usuario y
subvencionado sobre el precio del billete ordinario.
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2. Conocimientos profesionales
2.2. Ley de prevención de riesgos laborales
- Conceptos generales
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual

La definición legal de accidente es:
a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecute

por cuenta ajena.
b) Como todo suceso anormal no querido, no deseado y no programado, que se presenta de forma
inesperada, que interrumpe la continuidad del trabajo y que puede causar lesiones a los
trabajadores/as.
c) Los accidentes de trabajo no se contemplan en prevención de riesgos laborales.

Opción correcta: A
La legislación determina que “un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra
con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (art. 115 LGSS).
Por lo tanto, para que un accidente tenga esta consideración es necesario que:
1. El trabajador/a sufra una lesión corporal. Entendiendo por lesión todo daño o detrimento corporal
causado por una herida, golpe o enfermedad. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o
enfermedades psíquicas o psicológicas.
2. El accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que exista una relación de
causalidad directa entre trabajo - lesión. La lesión no constituye, por sí sola, accidente de trabajo.

1. Conocimientos Generales
1.2 Ofimática y Análisis.
- Tratamiento de texto y hoja de cálculos.
- Conocimientos y manejo de Correo Electrónico.
¿Es una buena práctica utilizar la misma contraseña para acceder a varios servicios de Internet?
a) No, es mejor utilizar una contraseña diferente para cada servicio.
b) Sólo si la contraseña cumple requisitos seguridad.
c) Si, de esta forma no se te olvida y evitas tener que apuntarla en algún papel o cualquier otro sitio.
Opción correcta: A
En el caso de utilizar la misma contraseña para acceder a varios servicios de Internet, si en cualquiera
de éstos se viera expuesta, supondría un problema de seguridad en cualquiera de los demás servicios
en los que se utilizara esta misma contraseña. Es por esto por lo que como buena práctica se
recomienda utilizar diferentes contraseñas para los distintos servicios de Internet.
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1. Conocimientos Generales
1.2 Ofimática y Análisis.
- Tratamiento de texto y hoja de cálculos.
- Conocimientos y manejo de Correo Electrónico.
Un virus informático es capaz de borrar las fotos almacenadas en un ordenador.
a) Mentira, eso es un bulo que circula para meternos miedo a los usuarios. Los virus lo que hacen es
estropear el ordenador impidiendo que funcione correctamente.
b) Sí, algunos virus pueden provocar la destrucción o borrado de los archivos y quedar
irrecuperables.
c) Sí, aunque una vez que eliminamos el virus del ordenador podemos recuperar toda la información
sin problemas.

Opción correcta: B
Los virus informáticos son programas que se instalan en los equipos informáticos, con capacidad de
realizar diferentes acciones perniciosas mediante, entre otros, la modificación de los ficheros
almacenados en discos duros. Cuando modifican ficheros de sistema, pueden impedir que el ordenador
funcione correctamente. Pero los ficheros de sistema, al ser estándares, pueden ser recuperados. Sin
embargo, si el virus afecta a ficheros con documentos o fotografías, propios del usuario, puede
modificarlos o borrarlos utilizando un ‘file shredder’ quedando así ilegibles e irrecuperables, siendo éste
un efecto mucho más grave que el hecho de que el ordenador funcione lento o pierda la conexión a la
red o deba restaurarse su sistema operativo.

1. Conocimientos Generales
1.2 Ofimática y Análisis.
- Tratamiento de texto y hoja de cálculos.
- Conocimientos y manejo de Correo Electrónico.

En redes WiFi públicas:
a) Nunca intercambies información privada con nadie.
b) Puedes intercambiar información privada si dispones de un antivirus actualizado.
c) Puedes intercambiar información privada si inmediatamente después te desconectas de la red.

Opción correcta: A
La recomendación general es evitar intercambiar información privada en redes públicas, dado que,
aunque se disponga de un antivirus actualizado, no se puede garantizar con completa certeza que éste
detectará cualquier amenaza. Adicionalmente, no todos los antivirus tienen características como
navegación segura, protección en tiempo real o protección WiFi contra hackers, por lo que mantener
cualquier antivirus genérico actualizado no es sinónimo de protección frente a amenazas en la red.
Finalmente: aunque inmediatamente se desconectara el equipo de la red, la posible captura ilícita de
información privada se habría hecho previamente.
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2. Conocimientos profesionales
2.2. Ley de prevención de riesgos laborales
- Conceptos generales
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual

La prevención de riesgos laborales implica obligaciones en el ámbito del transporte:
a) sólo al empresario
b) sólo al trabajador
c) al empresario y al trabajador
Opción correcta: C
La Prevención de Riesgos Laborales son las acciones o medidas que se adoptan en los diferentes
estadios de la actividad laboral para reducir o evitar los riesgos que ésta puede conllevar. Esto debe
implicar tanto a la empresa, quien se encarga de aportar las medidas preventivas y al mismo
trabajador, quien debe cumplirlas, para que en conjunto se alcance el objetivo final de evitar o
disminuir el riesgo al que se expone.

2. Conocimientos profesionales
2.2. Ley de prevención de riesgos laborales
- Conceptos generales
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual

Es un elemento imprescindible de un sistema de prevención:
a) La formación de los trabajadores sobre los riesgos que conlleva su tarea
b) La información de los trabajadores sobre los riesgos que conlleva su tarea
c) Las respuestas A y B son correctas
Opción correcta: C
Un plan de prevención debe contemplar tres fases fundamentales; evaluación de riesgos,
implementación de medidas de prevención y seguimiento. Asimismo, se deben adoptar medidas de
Seguridad y Salud que contemplen; información, formación, participación y consulta de los trabajadores,
plan de actuación en caso de emergencia o riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, modalidades
de organización de la prevención y el cumplimiento de la normativa.
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1. Conocimientos Generales
1.2 Ofimática y Análisis.
- Tratamiento de texto y hoja de cálculos.
- Conocimientos y manejo de Correo Electrónico.

¿Cómo se denomina el ordenador en el cual se encuentran las páginas Web?
a) Ordenador Servidor
b) Servidor Web
c) Equipo Remoto
Opción correcta: B
Un servidor web es un software y un hardware que utiliza protocolos web (típicamente HTTP y HTTPS)
para enviar páginas web a las personas que desde sus navegadores las solicitan, por tanto, en éste se
encuentran las páginas web, como norma general. No todos los equipos remotos alojan páginas web; un
ejemplo de equipo remoto podría ser un escritorio virtual. No todos los ordenadores servidores alojan
páginas web; un ejemplo es un servidor SFTP de transferencia de ficheros. Es por ello por lo que los
términos ‘equipo remoto’, ‘ordenador servidor’ no podrían denominar o sustituir en su significado al de un
‘servidor web’.
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ANEXO 1.
TEMARIO BOLSA DE PEONES

1. Conocimientos Generales
1.1 Comunicación.
- Comunicación escrita: Ortografía, vocabulario, comprensión y expresión.
- Comprobación y retención de textos. Comprensión y expresión de ideas y conceptos.
1.2 Ofimática y Análisis.
- Tratamiento de texto y hoja de cálculos.
- Conocimientos y manejo de Correo Electrónico.

2. Conocimientos profesionales:
2.1. La Empresa Municipal de Transportes de Valencia
- Datos generales de la EMT de Valencia
- Reglamento de la EMT de Valencia
- Tarifas y Títulos de transporte en EMT Valencia
2.2. Ley de prevención de riesgos laborales
- Conceptos generales
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
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