PRUEBAS DE APTITUD EN INFORMÁTICA PARA USUARIOS:
INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Y WORD BÁSICO, VERSIÓN 6.

Fecha: 19 de Septiembre de 2000
Tiempo máximo de realización: 30 minutos.

INSTRUCCIONES:

Debe abrir el archivo “doc_base.doc” que está ubicado en “T:\WORD\” y, asimismo, complete y modifique éste, con el fin de que el aspecto formal sea idéntico al del documento impreso facilitado por la Comisión (no olvide analizarlo).

Debe guardar el documento resultante en “T:\WORD\” asignándole como nombre su DNI, exceptuando ceros a la izquierda, puntos y letra. Le recomendamos que guarde el documento en distintos momentos en el transcurso de la prueba. Si el documento realizado no es guardado con su DNI, no será identificado ni corregido.

Datos que se proporcionan:

1.	Márgenes del documento: Superior e izquierdo a 3 cms., inferior y derecho a 2 cms.
2.	En el texto del documento utilice letra “Arial” y justifíquelo respecto de los márgenes.
3.	Cree un encabezado e inserte el campo “nombre de archivo”, con letra “Arial”, tamaño 10 ptos. y justifíquelo a la derecha. Cree un pie de página con el texto “EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA”, con letra “Arial”, tamaño 12 ptos., centrado y negrita.
4.	Centre el título del documento, aplique tamaño de 14 ptos., negrita y un borde al texto.
5.	En la primera tabla, elimine las filas que sobran e inserte las dos últimas filas con dos columnas de 4’25  y 12 cms. de ancho respectivamente. Dividir la última celda en 20 celdas iguales, tal y como se muestra en el documento en papel proporcionado por la Comisión. Añada, finalmente, los rótulos en las celdas correspondientes, con negrita y sombreado de un 20% aproximadamente.
6.	Inserte una tabla en el punto “2.- Datos del beneficiario” que contenga dos filas con 6 columnas de 3’25, 3’25, 3, 2, 2’25 y 2’5 cms. de ancho respectivamente. Letra “Arial”, tamaño 8 ptos. Añada, también, rótulos.
7.	En la tercera tabla, inserte la primera columna con una anchura de 4’25 cms. y la primera fila con dos columnas de 11’25 y 5 cms. respectivamente. Escriba el texto que falte e inserte los símbolos (cuadraditos). Letra “Arial”, tamaño 8 ptos. sombreado y negrita en los títulos. Aplique a la última fila un alto fijo de 40 ptos.
8.	En el bloque de texto que comienza con “Documentación obligatoria a aportar...”,  aplique a la primera línea letra “Arial”, tamaño 10 ptos., negrita, subrayado y cursiva y numeración automática a los párrafos siguientes. Ponga borde a todo el bloque.
9.	En el bloque que comienza con “Declaro que son ciertos...” aplique sangría de un cm. en primera línea y una sangría de 0,75 cms. por la derecha y por la izquierda.
10.	En el pie de firma aplique un tabulador centrado a 10 cms.
11.	Inserte un salto de página al final y cree una segunda página idéntica a la primera con una nota al final con la palabra “(COPIA)”, con tamaño 12 ptos., negrita y cursiva.
12.	Pase el corrector ortográfico al documento final.

Al finalizar, debe proteger el documento contra escritura / modificación, para que permanezca siempre tal y como Vd. lo dejó. Este procedimiento debe hacerse de la siguiente manera: menú Herramientas + Proteger documento + anotaciones + introducir contraseña las dos veces que se pide.

