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DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO-HOJA DE RESPUESTAS 

 

El cuestionario-hoja de respuestas se entrega a cada aspirante dentro de un sobre de plástico transparente 

con un velcro como cierre.  

                   

Sobre con el cuestionario dentro   Velcro en la parte trasera del sobre 

En la portada figuran tres tipos de datos: 

 Datos de Entidad, convocatoria y categoría 

 Datos personales de aspirante (Nombre, DNI, número identificación) y espacio para la firma 

 Instrucciones relativas a la prueba y sobre la forma de cumplimentación 

Esta portada se puede leer, aun cuando el cuestionario esté dentro del sobre. 

Para sacar el cuestionario del sobre es necesario tirar del velcro, se hace fácilmente y hará un ruido, con lo 

que si alguna persona aspirante intenta sacarlo antes del momento indicado por el Tribunal se podrá saber. 

Una vez fuera del sobre, el cuestionario es un único cuerpo pegado en el lateral izquierdo, conformado por 6 

juegos de hojas.  
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Vista del lateral izquierdo del cuestionario  Vista del lateral derecho del cuestionario 

El cuestionario se presenta con una banda azul: esta banda está sujetando las hojas con las preguntas 

propiamente dichas, para facilitar pasar de la portada al resto de hojas. 

 

 

 

En estas categorías, el cuestionario se compone de 1 portada y 5 juegos de hojas (cada juego de hojas está 

compuesto a su vez de 3 ejemplares): 

 1 portada, ejemplar único 

 Primer juego: juego de 3 ejemplares conteniendo las preguntas de la 1 a 5. En el pie inferior 

figura “PAG.1  EJEMPLAR CPD” 

 Segundo juego: juego de 3 ejemplares conteniendo las preguntas de la 6 a 10. En el pie 

inferior figura “PAG.2   EJEMPLAR CPD” 
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 Tercer juego: juego de 3 ejemplares conteniendo las preguntas de la 11 a 15. En el pie 

inferior figura “PAG.3   EJEMPLAR CPD” 

 Cuarto juego: juego de 3 ejemplares conteniendo las preguntas de la 16 a 20. En el pie 

inferior figura “PAG.4   EJEMPLAR CPD” 

 Quinto juego: juego de 3 ejemplares conteniendo las preguntas de la 21 a 25. En el pie 

inferior figura “PAG.5   EJEMPLAR CPD” 

 

Cada uno de estos juegos, conteniendo las preguntas, se componen a su vez de tres ejemplares, que están 

pegados en el lado derecho.  

Como los ejemplares de cada juego están pegados entre sí, la persona que se examina solo percibe 5 hojas 

con las preguntas, que se pueden pasar fácilmente. 
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CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO-HOJA DE EXAMEN 

En cada hoja hay 5 preguntas numeradas de la 1 a 20 en total, más 5 de reserva. 

Cada pregunta consta de un enunciado y de 3 alternativas de respuesta. Cada alternativa de respuesta tiene 

a la izquierda una casilla en la que el aspirante puede marcar la respuesta escogida, siguiendo las 

instrucciones que figuran en la portada. 

 

 

Como cada hoja está formada por tres copias, deben realizarse las marcas con la fuerza suficiente como para 

que se reflejen las marcas en las tres copias. 

 


