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NIVEL DE 
DIFICULTAD

ITEMS A VALORAR (*) VALOR UNITARIO

ALTO

Técnica de  interacción entre aplicaciones.
Conexiones  a fuentes de datos.
Organización de la estructura del documento en secciones.
Operaciones personalizadas con campos.

2

MEDIO

Operaciones personalizadas de formatos, estilos y temas.
Operaciones personalizadas de inserción y organización de objetos en la 
página: tablas de contenido, tablas, diagramas, imágenes…
Otras operaciones de configuración de página: encabezados, pies, 
numeraciones, ...

1

BÁSICO
Operaciones básicas con tablas, listas, párrafos, columnas, etc..
Operación básicas de aplicación de formato de texto y de párrafo.

0,5

TEXTO Introducir texto o caracteres requeridos y exactos  (por palabra) 0,1

(*) Cualquier operación requerida para la resolución del supuesto coincidirá con
alguno de los items relacionados o será asimilada en dificultad a alguno de ellos.

PENALIZACIONES VALOR
Dejar abierto el documento con cambios guardados. 2
Dejar abierto el documento sin haber guardado cambios. 4

Introducir párrafos en blanco o contenidos no requeridos (por cada uno) 0,2

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DOCUMENTO WORD (60%)

La valoración del supueto Word se obtendrá de la forma siguiente:
El valor máximo (VWMAX) del supuesto será la suma de los produtos de las distintas operaciones (items) en
las que se divida el supuesto por sus valores unitarios.
El valor otorgado al supuesto de cada aspirante (VWASP) será el resultado de sumar el producto de las
distintas operaciones (items) correctas por sus valores unitarios, minorado dicho resultado en las
penalizaciones en las que haya incurrido. De dicha minoración no podrá resultar un valor negativo,
asignándose cero en este caso.
La valoración directa del supuesto Word (VW) se obtendrá por aplicación de la fórmula: 
VW = ( VWASP / VWMAX ) x 6 
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NIVEL DE 
DIFICULTAD

ITEMS A VALORAR (*) VALOR UNITARIO

ALTO

Fórmula o Función con mayor complejidad técnica: múltiples operadores, 
anidamientos o selecciones complejas de argumentos.
Operaciones complejas relacionadas con el tratamiento y gestión de datos: 
rangos de datos, referencias, modelo de datos y explotación de datos 
asociados...

2

MEDIO

Funciones o fórmulas sin anidamientos, operadores múltiples o selecciones 
complejas.
Operaciones personalizadas de inserción de objetos: inserción de gráficos 
con rango correcto, tablas, diagramas…
Operaciones personalizadas de formato: estilos, formatos condicionales...

1

BÁSICO

Personalización de objetos: añadir etiquetas a gráficos, fondo de formas, etc.
Operaciones básicas con celdas, hojas y libros.
Operación básicas de aplicación de formato.

0,5

TEXTO Introducir texto en celdas: requerido y exacto  (por palabra) 0,1

(*) Cualquier operación requerida para la resolución del supuesto coincidirá con
alguno de los items relacionados o será asimilada en dificultad a alguno de ellos.

PENALIZACIONES VALOR
Dejar abierto el libro con cambios guardados. 1,5
Dejar abierto el libro sin haber guardado cambios. 3

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL LIBRO EXCEL (40%)

La valoración del supueto Excel se obtendrá de la forma siguiente:
El valor máximo (VXMAX) del supuesto será la suma de los produtos de las distintas operaciones (items) en las
que se divida el supuesto por sus valores unitarios.
El valor otorgado al supuesto de cada aspirante (VXASP) será el resultado de sumar el producto de las distintas
operaciones (items) correctas por sus valores unitarios, minorado dicho resultado en las penalizaciones en las
que haya incurrido. De dicha minoración no podrá resultar un valor negativo, asignándose cero en este caso.
La valoración directa del supuesto Excel (VX) se obtendrá por aplicación de la fórmula: 
VX = ( VXASP / VXMAX ) x 4 
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La valoración directa del ejercicio se obtendrá sumando las valoraciones de los supuestos Word y Excel.
El Tribunal, en función del nivel medio de los aspirantes consecuencia del grado de dificultad del ejercicio,
establecerá el nivel mínimo para superarlo (teniendo en cuenta lo dispuesto en la base 6.1.2 de la
convocatoria). Las valoraciones definitivas de los aspirantes que hayan igualado o superado dicho nivel se
obtendrán mediante transformación proporcional a la escala de 4 a 10. El valor diez será asignado al valor
máximo obtenible y el valor cuatro al nivel mínimo establecido.

La puntuación del ejercicio se obtendrá por aplicación de la fórmula indicada en la base 6.1.2 de la
convocatoria:
                                                    Puntuación = 12 x ( Valoración / 10 )

VALORACIÓN DEL EJERCICIO
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