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


SUPUESTO 1.
Fecha: 20 de noviembre de 1999

Tiempo máximo de realización: 30 minutos.


INSTRUCCIONES:

Partiendo del archivo “docbase.doc” que se encuentra ubicado en “U:\WORD\”, debe confeccionar un nuevo documento utilizando Word 6, cuyo aspecto formal sea idéntico al del documento impreso facilitado por la Comisión, haciendo, para ello, todas las correcciones necesarias.

Debe guardar el documento que va a componer asignándole como nombre su DNI, exceptuando los puntos y la 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.

Debe tener en cuenta lo siguiente:

1.	Margen superior a 2 cms.
2.	Márgenes derecho, izquierdo e inferior a 1 cm.
3.	Sangrías a +1 cm.
4.	Tipo general de la fuente: Arial.
5.	Tamaño general del fuente 10 puntos, salvo que se indique otra cosa.
6.	Tamaño de fuentes de encabezado, pié de página y membrete 8 puntos.
7.	Tabla Solicitante:
a)	Filas 1 y 2, columnas 1, 2 y 3, con ancho de 5 cms.
b)	Filas 3 y 4, columnas 1 y 2 con ancho de 4 cms. y columna 3 con 7 cms.
1.	Tabla Curso/Materia solicitada:
a)	Filas 1 y 2, columna 1, con ancho de 3 cms., columna 2, con 12 cms.
1.	Tabla Motivo solicitud:
a)	Tamaño de la fuente 8 puntos.
b)	Filas 1 y 2, columna 1 y 2 con ancho de 7,5 cms.

No debe levantarse del asiento hasta que algún miembro de la Comisión le retire las instrucciones y el supuesto.

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 + excepto para anotaciones + introducir contraseña las dos veces que se pide.


