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EDICTO  RELATIVO  A  LA  PUBLICACIÓN  DEL  EXAMEN  Y  DE  LA  PLANTILLA
PROVISIONAL  DE  RESPUESTAS  CORRECTAS  DEL PRIMER  EJERCICIO  DEL
PROCESO  CONVOCADO  PARA  LA  SELECCIÓN,  EN  RÉGIMEN  DE  PERSONAL
FUNCIONARIO  DE  CARRERA,  DE  2 PLAZAS  DE  OFICIAL/A  1ª  VÍDEO,
INCLUIDAS  EN  LA  OFERTA  DE  EMPLEO  PÚBLICO  DE  LA  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  CÁDIZ  PARA  EL  AÑO  2018,  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Una vez realizado el día 27 de mayo de 2022 el primer ejercicio del proceso selectivo
indicado, el Órgano de Selección ha acordado, en sesión celebrada el mismo día, al
punto  Segundo,  proceder  a  la  publicación  del  examen y  la  plantilla  provisional  de
respuestas correctas para general conocimiento de las personas que han concurrido a la
realización del mismo.

EXAMEN.

1.- ¿Cómo funcionan los totales desde el punto de vista de la estructura dramática?:

a) Como un elemento con identidad propia e independiente.
b) Como continuación del discurso de la voz en off.
c) Como un elemento más de información.
d) Su inclusión aporta monotonía a la estructura dramática.

2.- ¿Qué patrón polar caracteriza a los micrófonos lavalier?:

a) Cardioide.
b) Direccional.
c) Omnidireccional.
d) Bidireccional.

3.- ¿Dónde se ubica el diálogo dentro de un guion literario?:

a) A la izquierda.
b) En el centro.
c) A la derecha.
d) Los guiones literarios no contienen diálogos.

4.- ¿Qué define a la perspectiva cromática frente a la valorista?:

a) Se produce un radiante de intensidades lumínicas desde mucha luz a la oscuridad,
contraste de luz y de sombra. 
b) Los colores forman una superficie plana, sin sombras, no hay una disminución tonal
o gradientes. 
c) Aquella que contribuye a la creación de ritmo.
d) La que permite la articulación del espacio en la representación.

5.- ¿Qué nombre recibe la prolongación del audio de un clip sobre el siguiente?:
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a) Inserto.
b) Desincronización.
c) Encabalgado.
d) Síncrono.

6.- ¿Cuántos movimientos de rotación de la cámara sobre su eje se distinguen?:

a) Horizontal, lateral, transversal y ascensor.
b) Horizontal, vertical y circular.
c) Horizontal, vertical, ascensor y circular.
d) Horizontal, lateral, ascensor y circular.

7.- ¿Qué nombre recibe la grabación de tres tomas consecutivas que generarán una
escena ininterrumpida posteriormente?:

a) Overlap.
b) Máster shot.
c) Multicámara.
d) Combo.

8.- ¿Qué utilidad tiene la función peaking de una cámara?:

a) Ayuda en el control del iris.
b) Ayuda en el control del zoom.
c) Ayuda en el control de la estabilización.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

9.- ¿Qué difiere entre 4K y UHD?:

a) La resolución de UHD es de 3.740x2.160 y la de 4K es de 4.095x2.160.
b) La resolución de UHD es de 3.640x2.160 y la de 4K es de 4.093x2.160.
c) La resolución de UHD es de 3.940x2.160 y la de 4K es de 4.085x2.160.
d) La resolución de UHD es de 3.840x2.160 y la de 4K es de 4.096x2.160.

10.- ¿Qué información proporciona una pantalla RGB parade?:

a)  Muestra  la  forma de onda unificada  de los  componentes  RGB,  lo  que facilita  la
comparación del nivel de una imagen y la realización de los ajustes necesarios.
b) Muestra formas de onda para los componentes RGB, lo que facilita la comparación
de los niveles de una imagen y la realización de los ajustes necesarios.
c) Los niveles altos de crominancia aparecen como picos en la forma de onda y los
niveles bajos aparecen como valles, lo que permite identificar con rapidez los resaltados
y las sombras de la imagen.
d) Muestra la información de crominancia del vídeo en un gráfico circular, la saturación
se mide desde el centro del gráfico hacia afuera.

11.-  ¿Qué es una elipsis?:

a)  Es  el  resultado  de la  supresión de algún acontecimiento  dentro  de la  linealidad
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temporal.
b) Intenta crear sensaciones distintas a las mostradas con planos intencionadamente
contradictorios.
c) Consiste en la inversión del montaje de los planos dentro de la linealidad temporal.
d) Se trata de la repetición de los planos desde diferentes puntos de vista dentro de la
linealidad temporal.

12.- ¿Quién dirigió el considerado como primer documental de la historia?:

a) Louis Lumière.
b) Viktor Kossakovski.
c) Robert Flaherty.
d) Karel Vachek.

13.- ¿Qué angulación posee un plano aberrante?:

a) Angulación normal.
b) Inclinación lateral.
c) Ángulo contrapicado.
d) Ángulo picado.

14.- ¿A qué propiedad afecta el lift?:

a) A la saturación.
b) A la información del negro.
c) Al brillo.
d) Al cromatismo.

15.- ¿Qué cometido desarrolla el ayudante de realización en estudio?:

a) Es el encargado de manejar la mezcladora bajo las directrices establecidas.
b) Se encarga de tutelar todo lo que acontece en plató bajo las directrices establecidas.
c) Supervisa la labor de los operadores de cámara bajo las directrices establecidas.
d) Establece la duración óptima de los planos bajo las directrices establecidas.

16.- ¿Cómo debe ser la intensidad de una luz de relleno?:

a) Debe ser mayor que la luz principal.
b) Debe ser menor que la luz principal.
c) Debe poseer una intensidad equiparable a la luz principal.
d) Ilumina zonas específicas, por lo que no afectan sus correspondientes intensidades.

17.- ¿Qué movimientos son propios del uso de un trípode?:

a) Tilt y pan.
b) Dolly y travelling.
c) Zoom in y zoom out.
d) Todos los movimientos anteriores son correctos.

18.- ¿Qué códec de audio recomienda YouTube?:
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a) MP3, WAV o Dolby AC-3.
b) WMA, MP3 y AAC o Dolby AC-3.
c) AAC, MPEG Layer II o Dolby AC-3.
d) AAC, MP3, WAV o Dolby AC-3.

19.- ¿Qué formatos de video recomienda YouTube?:

a) MP4.
b) MPEG-2 y MPEG-4.
c) MPG y MOV.
d) H265 y WebM.

20.- ¿Cuáles son las principales vías para la emisión de video a través de internet?:

a) Streaming, FTP, TCP-UDP, IPTV y cloud.
b) Streaming, FTP, TCP, IPTV y cloud.
c) Streaming, FTP, TCP e IPTV.
d) Streaming, FTP, TCP-UDP, IPTV y satélite.

21.- En relación con la composición triangular:

a) El centro de interés se encuentra en el vértice inferior.
b) Se caracteriza por su inestabilidad y monotonía.
c) El centro de interés se encuentra en el vértice superior.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

22.- ¿Para qué se emplean los filtros de densidad neutra?:

a) Para disminuir la temperatura de color que capta el objetivo.
b) Para reducir la cantidad de luz que capta el objetivo.
c) Para aumentar la cantidad de luz que capta el objetivo.
d) Para aumentar la temperatura de color que capta el objetivo.

23.- ¿Qué cantidad de material bruto es recomendable grabar para elaborar una pieza
informativa?:

a) Un 20% más de la duración estimada del resultado final.
b) Un 30% más de la duración estimada del resultado final.
c) Un 300% más de la duración estimada del resultado final.
d)  Lo mínimo posible,  cuanto mayor sea el  número de imágenes grabadas más se
complica la tarea de montaje.

24.- ¿Cuál es la escala de diafragmas habitual en los objetivos?:

a) 0  1  1,4  3  2,8  4  5,6  8  12  16  22...
b) 1  1,4  2  2,8  4  5,6  11  16  22...
c) 0  1  1,4  2  2,8  4  5,6  9  11  16  22...
d) 1  1,4  2  2,8  4  5,6  8  11  16  22...
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25.- ¿Cuáles son los colores primarios en la mezcla sustractiva?:

a) Amarillo, magenta y cian.
b) Amarillo, magenta, cian y negro.
c) Rojo, verde y azul.
d) Rojo, verde, azul y amarillo.

26.- El mandato de un Presidente de Diputación Provincial dura normalmente:

a) Cuatro años.
b) Cinco años.
c) Dos años, con posibilidad de renovación por otros dos.
d) Nueve años.

27.- La Ley que regula la prevención de riesgos laborales es:

a) Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
b) Ley 15/2005, de 8 de marzo.
c) Ley 30/1995, de 15 de junio.
d) Ley 7/1985, de 15 de marzo.

28.- ¿Qué título dedica la Constitución Española a la Corona?: 

a) I
b) II
c) III
d) IV

29.- Señale la proposición incorrecta en relación a la Administración Local:

a) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendadas a
Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
b) En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de
Consejos o Cabildos.
c) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia.
d) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por
la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades
del Estado.

30.-  Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
planificación,  construcción  y  financiación  de  las  obras  públicas  en  el  ámbito  de  la
Comunidad.

a) Siempre que no estén declaradas de interés general por el Estado.
b) En todos los casos.
c) Nunca.
d) Es una competencia compartida.

31.-  ¿Qué  tipos  de  violencia  contempla  la  Ley  13/2007,  de  26  de  noviembre,  de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género?
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a) Violencia económica.
b) Violencia psicológica.
c) Violencia física.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32.-  Señale  el  artículo  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía  que  establece  lo
siguiente:  “Todas  las  actuaciones  de  las  Administraciones  andaluzas  en  materia
competencial se regirán por los principios de eficacia, proximidad y coordinación entre
las Administraciones responsables”.

a) Artículo 42.
b) Artículo 43.
c) Artículo 44.
d) Artículo 45.

33.- Según el art.  4 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, se entiende por
prevención: 

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados el trabajo.
d) Los riesgos para la seguridad del trabajador o trabajadora.

34.- La soberanía nacional reside en:

a) El Estado.
b) La Nación.
c) El pueblo español.
d) El Rey.

35.- La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

a) Establece principios de actuación de los poderes públicos.
b) Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir exclusivamente en el sector público,
toda forma de discriminación por razón de sexo.
c) Únicamente regula derechos y deberes de las personas físicas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

36.- Según el artículo 50 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en materia de
aguas minerales y termales que transcurran íntegramente por Andalucía le corresponde
a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia:

a) Compartida.
b) Exclusiva.
c) De ejecución.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

37.- La sucesión al trono seguirá el orden: 
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a) De preferencia por las líneas posteriores.
b) Regular de primogenitura y representación.
c) De preferencia por el grado más remoto.
d) De preferencia por la mujer sobre el varón. 

38.- La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la negociación colectiva entre
trabajadores y empresarios en su artículo 37. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no
se incluye dentro de este artículo?:

a)  La  ley  garantiza  el  derecho  a  la  negociación  colectiva  laboral  entre  los
representantes de los trabajadores y empresarios.
b) Se reconoce el  derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses.
c) Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de
conflicto colectivo.
d) Los convenios colectivos tienen fuerza vinculante.

39.- ¿Qué derechos se tendrán que regular por ley orgánica?:
 
a)  Los  derechos fundamentales  y  libertades  públicas  reconocidas  en la  Sección 1ª,
Capítulo II del Título I de la Constitución.
b) Los derechos y libertades públicas de todo el Capítulo II del Título I.
c) Los derechos y libertades del Título I.
d) Los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª del Capítulo II
más los arts. 14 y 30.2.

40.- Para la elección de la Presidencia de la Diputación Provincial el/la candidato/a debe
obtener:

a) Mayoría absoluta en la primera votación, y simple en la segunda.
b) Mayoría de dos quintos.
c) Mayoría simple en la primera votación, y simple en la segunda.
d) Mayoría simple en primera votación y absoluta en la segunda.

41.- Hablamos de discriminación indirecta por razón de sexo cuando se den algunas de
las siguientes causas:

a) No existe el concepto de discriminación indirecta.
b) Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada,
en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
c) Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

42.- La finalidad del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres de la Diputación Provincial de Cádiz es:

a) Exclusivamente avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia
de Cádiz.
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b) Únicamente aspira a eliminar las discriminaciones persistentes por razón de sexo.
c) Avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia de Cádiz, y
aspira a eliminar las discriminaciones persistentes por razón de sexo.
d)  Avanzar  en  la  igualdad  real  entre  mujeres  y  hombres,  y  aspira  a  eliminar  las
discriminaciones persistentes por razón de sexo, únicamente en la Diputación Provincial
de Cádiz al tratarse de un documento dirigido al personal de la misma.

43.- Un Vicepresidente de una Diputación es un órgano:

a) Complementario.
b) Necesario.
c) Innecesario.
d) Nada de lo expuesto es cierto.

44.- Los objetivos  del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres de la Diputación Provincial de Cádiz son:

a)  Conseguir  que  haya  el  mismo  número  de  trabajadoras  y  trabajadores  en  la
Diputación Provincial de Cádiz.
b) Impulsar que los puestos directivos sean ocupados por mujeres trabajadoras.
c) Impulsar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas de la
Diputación Provincial de Cádiz y en los municipios de la provincia con población inferior
a 20.000 habitantes, así como prevenir la violencia de género y cualquier manifestación
de desigualdad y discriminación entre mujeres y hombres en la provincia de Cádiz.
d) Impulsar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas de la
Diputación Provincial de Cádiz y en los municipios de la provincia con población superior
a 20.000 habitantes, así como prevenir la violencia de género y cualquier manifestación
de desigualdad y discriminación entre  trabajadoras  y  trabajadores  de la  Diputación
Provincial  de Cádiz,  de manera exclusiva,  al  tratarse de un documento con efectos
únicamente para el personal de la misma.

45.- Según el art. 69 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía:

a) Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución sobre
competencias de medios de comunicación social.
b) No corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución
sobre competencias de medios de comunicación social.
c) Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución sobre
competencias  de  medios  de  comunicación  social,  siempre  de  acuerdo  con  el
Ayuntamiento respectivo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

46.- Entre los órganos complementarios de las Diputaciones no se encuentra:

a) Juntas sectoriales.
b) Comisiones informativas.
c) Comisión especial de cuentas.
d) Diputados delegados.
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47.- Conforme  a  lo  recogido  en  el  artículo  76  de  la  Constitución  española,  las
Comisiones  de  investigación  sobre  cualquier  asunto  de  interés  público,  pueden  ser
nombradas por:

a) Únicamente por el Congreso.
b) Únicamente por el Senado.
c) El Congreso y el Senado y en su caso por ambas cámaras conjuntamente.
d) El Rey.

48.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la acción preventiva en materia de
riesgos laborales?

a) Evitar los riesgos.
b) Combatir los riesgos en su origen.
c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
d) No dar instrucciones a los trabajadores.

49.- ¿Cuál de estas funciones corresponde al Rey?:

a) Sancionar las leyes.
b) Sancionar solo las leyes orgánicas.
c) Sancionar solo Real Decreto Ley.
d) Sancionar solo leyes ordinarias.

50.-  ¿Quién no está llamado por la Constitución a refrendar los actos del Rey?:

a) El Presidente del Congreso.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Presidente del Senado.
d) Los Ministros competentes.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Qué es un plot twist?:

a) La trama de la historia principal.
b) Un subtipo de clímax.
c) Un giro argumental de la historia.
d) Un grupo de escenas interrelacionadas.

2.-  ¿Qué nombre recibe el formato de archivo que no suele estar comprimido o con
compresión sin pérdidas y el cual permite un mayor procesamiento posterior?:

a) AVI.
b) H.263.
c) H.264.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

3.- ¿Qué opciones de visibilidad permite YouTube en el contenido almacenado?:
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a) Privado, Short y Kids.
b) Oculto y privado.
c) Público, privado y oculto.
d) Público, privado, oculto y programado.

4.- ¿En qué se diferencian un plano y un contraplano?:

a) Ambos se graban desde el mismo eje, con sentido contrario y con el mismo tamaño.
b)  Ambos  se  graban  en  ejes  diferentes,  con  el  mismo  sentido,  pero  con  distinto
tamaño.
c) Ambos se graban en ejes diferentes, con el mismo tamaño e idéntico sentido.
d) Ambos se graban desde el mismo eje, con el mismo tamaño e idéntico sentido.

5.- ¿Qué tipo de programa es un flash?:

a) Informativo.
b) Informativo no diario.
c) Retransmisión en directo.
d) Avance.

6.- A los embajadores y otros representantes diplomáticos los acredita:

a) El Presidente del Gobierno.
b) El embajador español de más edad.
c) El Rey.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

7.-  Según  lo  dispuesto  en la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de
Riesgos Laborales, es obligación del empresario en cuanto a la acción preventiva:

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) a y b son correctas.
c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

8.- La Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene competencias en materia de:

a) Sanidad.
b) Educación.
c) Universidades.
d) Deuda del Estado.

9.- La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma es:

a) Una Ley ordinaria.
b) Su Estatuto de Autonomía.
c) Una Ley de transferencia.
d) El conjunto de leyes ordinarias.

10.-  Según  el  apartado  1  del  artículo  141  de  la  Constitución  Española,  cualquier
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alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales
mediante:

a) Ley orgánica.
b) Ley ordinaria.
c) Ley autonómica.
d) Real Decreto ley.
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PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

1.- c) 21.- c) 41.- c)

2.- c) 22.- b) 42.- c)

3.- b) 23.- c) 43.- b)

4.- b) 24.- d) 44.- c)

5.- c) 25.- a) 45.- a)

6.- c) 26.- a) 46.- a)

7.- a) 27.- a) 47.- c)

8.- d) 28.- b) 48.- d)

9.- d) 29.- c) 49.- a)

10.- b) 30.- a) 50.- c)

11.- a) 31.- d)

12.- c) 32.- c) PREGUNTAS DE RESERVA

13.- b) 33.- c) 1.- c) 6.- c)

14.- b) 34.- c) 2.- d) 7.- c)

15.- b) 35.- a) 3.- c) 8.- d)

16.- b) 36.- b) 4.- a) 9.- b)

17.- a) 37.- b) 5.- a) 10.- a)

18.- c) 38.- b)

19.- b) 39.- a)

20.- c) 40.- a)

De conformidad con lo establecido en la base Décimo Segunda de las específicas, los/as
aspirantes  dispondrán de  un plazo  de cinco  días  hábiles  para  formular  alegaciones
contra el  examen y/o plantilla  provisional  de  respuestas correctas mediante  escrito
dirigido al Presidente del órgano calificador. Transcurrido el plazo señalado, el Órgano
de Selección las resolverá si las hubiera y procederá a calificar el primer ejercicio de la
fase de oposición, haciendo públicas las puntuaciones obtenidas en el mismo por los/as
opositores/as mediante su inserción en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de

Plaza de España, s/n, 11071, Cádiz. T 956 240 275 F 956 000 000 E funcionpublica@dipucadiz.es dipucadiz.es 12 de 13

Código Seguro De Verificación t96IYYRKpfVNKhLF0F/QEQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana María Navarro Navas Firmado 27/05/2022 14:24:55

Observaciones Página 12/13

Url De Verificación https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t96IYYRKpfVNKhLF0F/QEQ==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/t96IYYRKpfVNKhLF0F/QEQ==


la Diputación Provincial de Cádiz.

Lo que se comunica para general conocimiento.

La Secretaria del Órgano de Selección
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