
 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO 

DE “PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR DE 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ALMACÉN 

(GRUPO IV)” 

PRUEBA 

RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2017 
09 



HOJA DE INSTRUCCIONES TEST 

NO ESCRIBA NADA HASTA QUE SE LE INDIQUE. 

1. Compruebe que dispone de una hoja de respuestas y hoja de instrucciones. Si le falta algo pídaselo a
alguna persona colaboradora.

2. La hoja de respuestas consta de dos ejemplares, uno de color blanco y otro de color amarillo. No los
separe. Una vez finalizado el ejercicio deberá entregar la hoja de color blanco, guardando en su poder
la hoja de color amarillo, pero no separe las hojas hasta que el examen haya concluido.

3. Lea atentamente las indicaciones de la hoja de respuestas, incluida la parte posterior.

4. Cuando se le indique, rellene los datos de la cabecera de la hoja de respuestas.

5. Indique en la hoja de respuestas, el modelo de examen (A o B ) que aparecerá en el cuadernillo de
preguntas que le será entregado. Si sólo hay un modelo, marque el A.

6. Preste mucha atención al señalar sus respuestas, ya que la marca de bolígrafo no puede ser borrada. 
Las dobles marcas serán consideradas como no contestadas. En el transcurso de la prueba, si lo desea, 
puede solicitar una nueva hoja, pero recuerde que deberá completar todos los datos necesarios y que no 
dispondrá de tiempo añadido.

7. Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta, señaladas con las letras A, B, C y D. Una vez leída
la pregunta y las cuatro opciones de respuesta, deberá señalar en la hoja la respuesta que considere
más adecuada. Únicamente hay una respuesta correcta por pregunta. Las dobles marcas serán
consideradas como no contestadas.

8. Responda a todas las preguntas, también a las de reserva, ya que éstas podrán ser utilizadas en caso
de anulación de alguna de las 50 primeras.

9. Mientras dure el examen, encima de la mesa únicamente puede tener, además de esta hoja de
instrucciones, el cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas y el DNI que deberá esta visible. Si
tiene teléfono móvil, apáguelo.

10. Durante la realización de la prueba debe haber silencio absoluto. Cualquier conducta inadecuada o
molesta para los demás supondrá la expulsión del recinto.

11. Finalizado el tiempo establecido, entregue la hoja blanca y el cuadernillo de examen. separe la copia
amarilla de la hoja de respuestas, que quedará en su poder.

12. Solo al término del examen, podrá llevarse el cuadernillo del examen, si lo desea. Dicho cuadernillo se
publicará en la página web junto con la plantilla de respuestas correctas.

13. Los resultados provisionales de la fase de oposición de este proceso selectivo se expondrán en la
siguiente dirección electrónica: www.ehu.eus, en el apartado de Personal de Administración y Servicios

A partir de ese momento, dispondrá de 5 días hábiles para formular reclamaciones. Analizadas las
mismas, el Tribunal procederá a publicar la relación definitiva de resultados en las direcciones arriba
reseñadas.

14. Consulte la relación de resultados definitiva, ya que, en base a las reclamaciones presentadas, pueden
anularse preguntas, por lo que los resultados provisionales pueden variar.

15. CERTIFICADO DE ASISTENCIA.  Si requiere certificado de asistencia, solicítelo a una persona
colaboradora antes de iniciarse la prueba, en el momento en que se le entrega el cuadernillo de
preguntas.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

BOLSA DE TRABAJOBOLSA DE TRABAJOBOLSA DE TRABAJOBOLSA DE TRABAJO    
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1.- Un almacén es: 
a) Una nave 
b) La trastienda de un comercio 
c) Un local destinado a guardar materias primas, productos semielaborados o mercancías acabadas de una 
empresa industrial o las existencias de reservas de un establecimiento comercial 
d) La recepción de los clientes 
 
2.- El número de bultos que se pueden apilar sobre otro de las mismas características, se 
denomina: 
a) Concepto de carga 
b) Concepto de peso 
c) Concepto de volumen-carga 
d) Concepto de apilabilidad 
 
3.- Una de las soluciones para artículos no apilables, puede ser: 
a) Pirámide 
b) Jaulas 
c) Hexágono 
d) Leasing 
 
4.- El espacio donde se almacenan los productos hasta el momento en que se extraen para 
proceder a su expedición, se denomina: 
a) Zona de cuarentena 
b) Zona de control de entrada 
c) Zona de descarga 
d) Zona de almacenamiento 
 
5.- El espacio destinado a reunir el conjunto de tareas y productos variados correspondientes 
a un mismo pedido, se denomina: 
a) Zona de consolidación 
b) Zona de control de salida 
c) Zona de almacenamiento 
d) Zona de servicios 
 
6.- ¿Cómo se denomina la zona del almacén donde se verifica que las mercancías 
relacionadas en el pedido se corresponden con las referencias que se han preparado para 
servir al cliente y si la cantidad de productos coincide con la solicitada? 
a) Zona de consolidación 
b) Zona de control de salida 
c) Zona de almacenamiento 
d) Zona de servicios 
 
7.- ¿Cuál de las siguientes zonas se señaliza con una raya blanca pintada en el suelo para 
delimitar la zona? 
a) Zona de consolidación 
b) Zona de control de salida 
c) Zona de almacenamiento 
d) Zona de espera 
 
8.- Según su ubicación, el almacenaje de productos que no necesita protección contra los 
agentes atmosféricos, se denomina: 
a) Almacenaje blindado 
b) Almacenaje interior 
c) Almacenaje al aire libre 
d) Almacenaje delimitado 
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9.- ¿A qué principio básico del flujo de materiales se hace referencia cuando en la 
descripción del mismo se dice “Cuanto mayor sea la unidad de manipulación, menor 
número de movimientos se deberá realizar, y, por tanto, menor será la mano de obra 
empleada”? 
a) Unidad máxima 
b) Recorrido mínimo 
c) Espacio mínimo 
d) Tiempo mínimo 
 
10.- ¿Qué necesidad debemos tener en cuenta antes de organizar los espacios del almacén? 
a) Necesidad de almacenamiento 
b) Necesidad de limpieza 
c) Diario, semanal, quincenal, mensual 
d) Necesidad de materiales 

11.- ¿En qué zona de la distribución interna del almacén se encuentra zonas integradas: 
Picking en estanterías? 
a) Zona de preparación de pedidos 
b) Zona de recepción 
c) Zona de almacenamiento 
d) Zona de expedición o despacho 
 
12.- ¿En qué zona de la distribución interna del almacén se encuentra el área de control de 
salidas? 
a) Zona de preparación de pedidos 
b) Zona de recepción 
c) Zona de almacenamiento 
d) Zona de expedición o despacho 

13.- ¿Cuál es el siguiente paso una vez preparado el pedido? 
a) La organización y control de existencias 
b) El precintado y embalaje 
c) El etiquetado 
d) Ninguna respuesta es correcta 
 
14.- Al sistema mediante etiquetado y gestión de la información que permite identificar el 
origen del stock, se le denomina: 
a) Paletización 
b) Trazabilidad 
c) Tarimas 
d) Gavetas 

15.- La capacidad de un almacén es expresada habitualmente: 
a) Bien en metros cuadrados, bien en metros cúbicos 
b) En metros cuadrados 
c) En decímetros cuadrados 
d) En centímetros cuadrados 

16.- La unidad de carga se define como: 
a) El conjunto de productos de pequeñas dimensiones que deben ser agrupados con el fin de 
facilitar su manejo 
b) El conjunto de todos los elementos 
c) La correcta ubicación del producto 
d) La relación masa/producto 

17.- Entre las unidades de carga más conocida se encuentra: 
a) El peso 
b) Las paletas 
c) El volumen 
d) El diseño 
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18.- ¿En qué consiste el flejado, como medio para conseguir buena estabilidad en el 
movimiento de los productos? 
a) En colocar bandas de nylon o de otros materiales, con resistencia a la cizalladura 
pero con un cierto grado de elasticidad 
b) En la utilización de cajas de embalajes 
c) En la utilización de etiquetado en las cajas 
d) En la utilización de bidones 

19.- ¿En qué consiste el retractilado, como medio para conseguir buena estabilidad en el 
movimiento de los productos? 
a) En colocar bandas de goma, de nylon o de otros materiales, con resistencia a la cizalladura 
pero con un cierto grado de elasticidad 
b) En la utilización de cajas de embalajes 
c) En envolver mediante películas de plástico que abrazan la mayor parte de la superficie de 
las cargas de forma regular, permitiendo un ajuste perfecto de la película 
d) En la utilización de bidones 
 
20.- ¿Cuáles son los dos tipos diferentes de sistemas de almacenamiento en estanterías 
metálicas? 
a) Almacenamiento completo y almacenamiento total 
b) Almacenamiento móvil y almacenamiento estático 
c) Almacenamiento in y almacenamiento out 
d) Almacenamiento abierto y almacenamiento cerrado 
 
21.- ¿Qué tipo de protección física de la mercancía sirve para reunir, proteger, manipular, 
almacenar y distribuir productos, envasados o no? 
a) Envase 
b) Embalaje 
c) Botillas 
d) Cajas 

22.- Los envases, embalajes de madera, vidrio, plástico y cartón ¿a qué tipo de clasificación de 
envases y embalajes hace referencia? 
a) Por su función 
b) Por su uso 
c) Por su forma 
d) Por el material utilizado 
 
23.- De acuerdo a la relación/contacto con el producto, los envases se clasifican de la siguiente 
manera: 
a) De acuerdo al color 
b) De acuerdo al tamaño 
c) De acuerdo al material que están hechos y a su forma 
d) Ninguna respuesta es correcta 
 
24.- ¿Cuáles son las dos actividades básicas que consta en la preparación de un pedido? 
a) Trazabilidad y rotación 
b) FIFO O FEFO 
c) La recogida de cada una de las mercancías solicitadas por el cliente y la consolidación o 
agrupación de todas ellas en uno o varios embalajes para su envío 
d) Consolidación y zona de expedición 
 
25.- El sistema que gestiona todos los procesos que se llevan a cabo en un almacén: recepción, 
ubicación, preparación y carga, se denomina: 
a) Recogida en zona de almacenaje 
b) Sistema de Gestión de Almacenes 
c) Consolidación en zona de expedición 
d) Picking o estantería 
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26.- El Picking consiste en: 
a) La recogida y la consolidación de cargas que forman el pedido de un cliente 
b) La lista de artículos que forman el pedido en cuestión 
c) El tiempo invertido por el operario en la confección del pedido 
d) La técnica de gestión del pedido 
 
27.- Se consideran formas básicas de consolidar la mercancía: 
a) La agrupación por cliente y por destino 
b) La agrupación por pedidos y por picking 
c) La agrupación por módulos y por líneas de pedidos 
d) El picking y la orden de embalaje 

28.- La carta de porte: 
a) En ella se indica los diferentes destinos que tienen que atender los transportistas 
b) Documento que prueba la existencia del contrato de transporte 
c) Documento que acompaña a la mercancía en el proceso de expedición 
d) Es la ruta de reparto del transportista 

29.- Los límites de peso de los contenedores de Hapag-Lloyd corresponden a la norma 
estándar internacional: 
a) ISO 640 donde el peso bruto permisible es de 30.480 Tn 
b) ISO 662 donde el peso bruto permisible es de 3 Tn.  
c) ISO 668 , donde el peso bruto permisible es de 30.480 kg 
d) ISO 1004, donde el peso bruto permisible es de 30.480 Tn 
 
30.- ¿Qué es un residuo? 
a) Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar 
b) Cualquier sustancia u objeto que la Administración deseche o tenga la intención o la 
obligación de desechar 
c) Sólo son residuos los generados por las industrias 
d) Cualquier sustancia u objeto generados tanto por el medio físico como por el químico 
 
31.- Los residuos no peligrosos son: 
a) Aquellos residuos que requieren condiciones especiales de manejo 
b) Aquellos residuos que no requieren condiciones especiales de manejo ya que no presentan 
ninguna característica de peligrosidad 
c) Aquellos residuos que requieren condiciones de almacenamiento específico 
d) Aquellos residuos que no afectan al medio ambiente 

32.- El punto verde, desde el punto de vista del reciclaje: 
a) Es el símbolo internacional del reciclaje 
b) Es un servicio para la recogida de residuos especiales que se generan en domicilios particulares, pequeños 
comercios y pequeñas empresas, y que no pueden ser depositados en los contenedores habituales de 
recogida de residuos urbanos. 
c) Es el distintivo de almacenaje existente exclusivamente en los puntos limpios 
d) Este símbolo no existe en el ámbito de la Gestión de los residuos  

33.- Los residuos peligrosos: 
a) Se deben llevar al punto limpio más cercano, a nuestra casa o trabajo en contenedores 
específicos dispuestos en centros comerciales, tiendas o en nuestro centro o se entregarán a 
gestores de residuos autorizados 
b) de recogida municipal a pie de calle 
c) No se deben depositar en los contenedores específicos dispuestos en centros comerciales, 
tiendas o en nuestro centro 
d) Al tener la consideración de no peligroso no requiere gestión 
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34.- En el contenedor de residuos amarillo debe depositarse: 
a) Restos de alimentos 
b) envases y embalajes, de plástico, metálicos y bricks  
c) Papel 
d) Envases de vidrio  
 
35.- Los códigos de barras: 
a) Normalmente no se utilizan en almacenes de materiales  
b) Es un sistema de automático de identificación 
c) Es un sistema de alta tecnología, aunque es sólo descriptivo y no aporta información 
d) Todas las respuestas son correctas 

36.- Para llevar un control de los flujos de entrada en un almacén: 
a) Se debe generar un registro de pedidos internos 
b) Se debe generar una hoja de pedidos 
c) Se debe generar un registro de entradas 
d) Se debe general un registro de salidas 

37.- ¿Cuál es el documento, justificativo de la entrega, en el que se detallan las mercancías 
que salen del almacén de un vendedor para ser entregadas a un comprador? 
a) Factura 
b) Packing list 
c) Ficha de almacén 
d) Albarán 
 
38.- Entre los sistemas de posicionamiento de materiales o productos en el almacén, se 
encuentra el de posición fija, entre cuyas características no se encuentra: 
a) Requiere menos espacio disponible en el almacén 
b) Dificultad de mantenimiento del sistema y falta de flexibilidad 
c) En sistemas manuales, facilita la localización e identificación del producto 
d) Permite generar al artículo un número de ubicación en el almacén que facilita la 
identificación, localización y control del producto recogido 

39.- ¿Qué en un embalaje primario? 
a) el que es recuperado y vuelto a utilizar 
b) El embalaje de varias unidades de producto envueltas en una unidad bien definida 
c) El que está en contacto directo con la unidad de producto 
d) El que contiene varios paquetes para protegerlos durante su transporte 

40.- ¿Qué sistema de almacenamiento tiene un aprovechamiento excelente del almacén, en 
cuanto a superficie y volumen? 
a) Sistema convencional 
b) Sistema móvil 
c) Sistema compacto (Drive-in) 
d) Estanterías Cantilever 

41.- En cuanto a métodos de almacenamiento, el denominado convencional responde a: 
a) Los enseres permanecen inmóviles durante el proceso de “almacenamiento en bodegas” 
b) Se tienen en cuenta la estabilidad, la resistencia y la facilidad de manipulación 
c) Consiste en almacenar combinando productos apilados con artículos individuales 
d) Consiste en ir apilando las cargas unitarias en forma de bloques separados con el fin de tener un fácil 
acceso a ellos. 
 
42.- Al gasto ocasionado por el hecho de tener inventariado un artículo se le denomina: 
a) Coste de mantenimiento 
b) Coste de almacenaje 
c) Coste de conservación 
d) No es significativo 
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43.- La verificación de las cantidades que figuren en el sistema de registro (fichas de almacén 
con los datos proporcionados por el recuento físico realizado) es una fase principal de: 
a) El flujo de entrada 
b) El inventario 
c) El control de suministros 
d) La recepción de materiales 
 
44.- Con el uso de la identificación automática de las existencias, ¿qué tipo de inventario es 
más rápido y seguro? 
a) Permanente 
b) En movimiento 
c) Anual 
d) Intermitente 
 
45.- El objetivo primordial del control de inventarios es… 
a) El almacenaje final de todo tipo de productos. 
b) Tener la cantidad apropiada de materia prima y otros materiales y productos terminados en el 
lugar adecuado, en el tiempo oportuno y con el menor costo posible. 
c) La clasificación metódica de los productos susceptibles de ser desechados. 
d) Ahorrar en costes de producción. 
 
46.- El stock mínimo o de seguridad, como indicador del control de existencias, se puede 
definir como: 
a) La cantidad mayor de existencias de un material que se puede mantener en el almacén, en 
relación con los abundantes costes de almacén que se debe soportar. 
b) La cantidad menor de existencias de un material que se puede mantener en el almacén, en 
relación con los abundantes costes de almacén que se debe soportar. 
c) La cantidad media de existencias de un material que se puede mantener en el almacén, en 
relación con los abundantes costes de almacén que se debe soportar. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
47.- El sistema de Almacén integra un completo control de la Trazabilidad de los productos 
por: 
a) Lotes, Números de Serie y Versiones. 
b) Sólo por lotes y números de serie. 
c) Sólo por lotes y Versiones. 
d) Ninguna respuesta es correcta 
 
48.- Indique los diferentes modos de retractilar: 
a) Envolviendo, introduciendo la unidad de carga en sacos de plástico; enrollando mediante una 
cinta. 
b) Envolviendo el interior de la carga. 
c) Enrollando el interior de la carga. 
d) Envolviendo y enrollando el interior de la carga. 
 
49.- El pedido consolida la operación comercial entre las partes contratantes. La correcta 
cumplimentación del pedido (señale la correcta) … 
a) No sirve de prueba para acreditar la existencia de una relación comercial entre cliente y proveedor. 
b) No es garantía frente a posibles errores o pretextos del deudor/a a la hora de pagar la factura. 
c) Es una garantía frente a posibles errores o pretextos del deudor/a a la hora de pagar la 
factura, constituyéndose, llegado el caso, en prueba acreditativa de la existencia del contrato. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

50.- Indique los procedimientos utilizados para registrar correctamente las mercancías: 
a) Procedimiento global o de mercancías generales, procedimiento analítico o pormenorizado y 
procedimiento de inventarios perpetuos. 
b) Procedimiento simple y procedimiento complejo. 
c) Procedimiento simple, procedimiento complejo y procedimiento mixto. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
1.- El área donde se extraen los productos para su expedición se denomina: 
a) Área de reserva 
b) Área en masa 
c) Área de picking 
d) Área de expedición 
 
2.- ¿En qué zona de la distribución interna del almacén se encuentra el área de embalajes? 
a) Zona de preparación de pedidos 
b) Zona de recepción 
c) Zona de almacenamiento 
d) Zona de expedición o despacho 
 
3.- La capacidad de soportar su peso o el de otras unidades de carga, se conoce con el 
nombre de: 
a) Resistencia 
b) Estabilidad 
c) Retractilado 
d) Flejado 
 
4.- Se denomina Packing list: 
a) El seguimiento de la expedición durante el transporte hacia el cliente o consumidor 
b) La expedición en su unidad de transporte 
c) Documento de transporte que identifica las mercancías contenidas en el bulto 
d) El destino de la mercancía 
 
5.- El embalaje de la mercancía consiste en: 
a) Proteger esta de posibles daños ocasionados por su manipulación y transporte 
b) Proteger esta de posibles daños, aumentando la consistencia de la carga 
c) Proteger esta de posibles daños y ofrecer un aspecto más cuidado 
d) El embalaje es competencia del fabricante del producto, no del auxiliar de almacén 
 
6.- En un código de barras EAN/UCC 13, el último lugar designa: 
a) El país o prefijo 
b) La identificación de la empresa 
c) La identificación del producto 
d) Es un dígito verificado 
 
7.- En relación al contrato de suministro, los gastos de entrega y recepción serán por cuenta 
de: 
a) La Administración Pública 
b) Organismos y entidades públicas 
c) El contratista, salvo pacto en contrario 
d) La Administración Pública y el contratista al 50 % cada parte 
 
8.- ¿Cuál es el objetivo principal de la seguridad en el almacén? 
a) Que la mercancía este en perfecto estado 
b) Que no suponga riesgos para la integridad de los trabajadores 
c) Que las condiciones de trabajo sean excesivas 
d) Manipular las cargas correctamente 
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9.- ¿Cuál es el peso máximo que se recomienda manipular en condiciones ideales? 
a) 50 kg. como máximo 
b) Entre 20 y 30 kg. 
c) 25 kg. en términos generales 
d) Lo que pueda soportar el trabajador 

10.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de 
oportunidades es: 
a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real 
b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente. 
c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 




