
 
 
 
1.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 

a) El vector aceleración es la suma vectorial de dos aceleraciones llamadas aceleración 
tangencial y aceleración normal o centrípeta. 
b) La aceleración tangencial es un vector tangente a la trayectoria cuyo valor medio significa �el 
cambio de rapidez� del movimiento en cada unidad de tiempo. 
c) La aceleración centrípeta es: 

nvan ρ

2
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donde: 
ρ es el radio de curvatura 
v es la velocidad media  
n   es un vector unitario en la dirección de la tangente 
d) En el movimiento rectilíneo la aceleración centrípeta es cero pues no existe cambio en la 
dirección de la velocidad 

 
2.- En el caso de dos sistemas de referencia con origen común que rotan uno respecto de otro con 
velocidad angular constante, pero que no se trasladan, la aceleración de un móvil respecto de los 
ejes fijos es: 
 

a) La aceleración es igual a cero 
b) La aceleración es la de Coriolis  
c) La aceleración es igual a la suma de la aceleración de Coriolis, la aceleración centrípeta y la 
aceleración respecto de los ejes móviles. 
d) La aceleración es la aceleración centrípeta. 

 
3.- En el caso de un bloque de masa m que sube por la pendiente de un plano inclinado θ grados 
debido a la acción de una fuerza F que forma ángulo α con   AB, el modulo de la fuerza resultante 
es:   
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a)  F cos α   - mg sen  θ � R = ma 
b)  F cos α   - mg cos  θ � R = ma 
c)  F cos α   - mg sen  θ + R = ma 
d)  F cos α  + mg sen  θ � R = ma 

 
 
4.- En el caso de una partícula que se mueve en un campo de fuerzas centrales, cual de las 
siguientes afirmaciones es falsa: 
 

a) El momento angular es constante y la trayectoria plana. 
b) La velocidad areolar no se conserva 
c) Las áreas barridas por el radio vector en los mismos tiempos son iguales. 
d) Si el movimiento resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula es nulo, el momento 
angular se conserva. 

 
 



5.- Suponiendo que la luna y la tierra sean aproximadamente masas puntuales y siendo MT  la masa 
de la tierra, RT el radio de la tierra, Rl la distancia entre el centro de la tierra y el centro de la luna  
y G la constante de gravitación universal; la aceleración de la luna será: 
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6.- Los líquidos forman meniscos cóncavos o convexos según mojen o no las paredes de la vasija que 
los contiene. Cual de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 

a) Se llama ángulo de conjunción al mínimo ángulo formado por la tangente al menisco en el 
punto de contacto con la pared 
b) El ángulo de conjunción es independiente de la pareja sólido-liquido de que se trate y solo 
depende del diámetro del tubo 
c) Los ascensos o descensos de los líquidos por tubos capilares son directamente proporcionales 
a la tensión superficial y al coseno del ángulo de conjunción e inversamente proporcionales a la 
densidad del liquido 
d) Los ascensos o descensos de los líquidos por tubos capilares son inversamente proporcionales 
a los radios de los tubos. 

 
7.- Con respecto al teorema de Bernouilli, cual de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 

a) Es aplicable a un fluido en régimen laminar y estacionario 
b) Expresa que  la altura piezométrica, mas la altura cinética mas la altura geométrica es 
constante 
c) Es la aplicación del teorema de conservación de la energía al flujo de fluidos por una tubería 
d) Únicamente se cumple en fluidos viscosos, que oponen resistencia al deslizamiento mutuo 
entre sus partes. 

 
8.- Con respecto al número de Reynolds cual de las siguientes afirmaciones es falsa 
 

a) El número de Reynolds es adimensional 
b) Es el cociente entre la velocidad crítica y la velocidad característica 
c) Es constante e independiente de la naturaleza del líquido 

d) Su valor es: 
r

R
ρ
η

=  

siendo η la viscosidad, ρ la masa especifica y r el radio del tubo 
 
9.- Se suministra a un sistema de modo reversible y a presión constante una cantidad de calor Q 
¿Cuál de los siguientes potenciales termodinámicos experimentará un incremento exactamente 
igual a la cantidad de calor suministrado? 
 

a) La energía interna U 
b) La función potencial de Helmholtz F 
c) El potencial de Gibbs 
d) La entalpía H 

 



10.- Para un sistema aislado: 
 

a) Para cualquier tipo de proceso reversible o irreversible no se producen cambios en el valor de 
la entropía del sistema 
b) Para cualquier tipo de proceso reversible o irreversible la entropía del sistema aumenta, siendo 
mayor el cambio de entropía en el proceso irreversible 
c) El cambio de entropía es el mismo en los procesos reversibles e irreversibles 
d) Para cualquier tipo de proceso reversible la entropía del sistema se mantiene constante, 
aumentando siempre en cualquier proceso reversible 

 
11.- Las dimensiones de la tensión superficial son las de: 
 

a) potencia / superficie 
b) fuerza / longitud 
c) fuerza / superficie 
d) trabajo / tiempo 

 
12.- En una transformación de un gas perfecto a volumen constante: 
 

a) El calor específico sólo puede ser función de la temperatura 
b) El calor específico es constante 
c) El calor específico es cero 
d) El calor específico es función de la presión y la temperatura. 

 
13.- Un gas ideal se expansiona a temperatura constante. El trabajo realizado por el gas en la 
expansión es: 
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14.- Un líquido se calienta reversiblemente a volumen constante, incrementando su temperatura en 
∆T. La variación de energía: 
 

a) Depende solo de ∆T 
b) No depende solo de ∆T 
c) Es nula  
d) No depende de ∆T 

 
15.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa en el caso de un fluido perfecto 
 

a) El fluido carece de viscosidad 
b) No se requiere trabajo para su deformación 
c) Las acciones mutuas entre capas adyacentes son tangentes a las superficies de separación 
d) No existe disipación de energía 

 
16.- Las variables naturales de la energía de Gibbs son: 
 

a) P y V 
b) T y V 
c) T y P 
d) S y P 



17.- El trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una unidad de carga positiva desde 
el infinito a un punto determinado es igual a: 
 

a) El potencial eléctrico en el punto 
b) La divergencia del campo eléctrico 
c) El valor de la carga dividido por la permitividad del medio 
d) Cero 

 
18.- La ecuación de continuidad del campo eléctrico: 
 

a) Relaciona la densidad de corriente con la densidad de carga 
b) Es la expresión vectorial de la ley de Ohm 
c) Da la transformación de energía eléctrica en calorífica 
d) No es aplicable a corrientes eléctricas 

 
19.- Si una partícula cargada entra en una región de inducción magnética uniforme, cual de las 
siguientes afirmaciones no es correcta: 
 

a) Si la velocidad de la partícula es perpendicular al campo esta se mueve describiendo una 
orbita circular. 
b) Si la velocidad de la partícula no es perpendicular al campo la trayectoria de la partícula es 
una hélice. 
c) La fuerza magnética solo modifica la dirección de la velocidad pero no su modulo. 
d) La fuerza magnética hace que aumente la energía cinética de la partícula. 

 
20.- La ley de Stefan-Boltzman relaciona la potencia cuarta de la temperatura de un cuerpo negro 
con: 
 

a) La radiación monocromática emitida a la temperatura del cuerpo negro 
b) La longitud de onda a la cual la emisión del cuerpo negro es máxima 
c) La transmitancia del cuerpo negro a dicha temperatura 
d) La radiación global emitida por el cuerpo negro e integrada sobre todo el dominio de 
frecuencias y en todas direcciones. 

 
21.- El gradiente adiabático del aire seco tiene la importante propiedad de no depender  
 

a) del estado del aire 
b) de la humedad del aire 
c) de la presión 
d) de la temperatura 

 
22.- ¿Qué sucede si una partícula de aire sube cuando α<γ? Siendo α el gradiente vertical de 
temperatura y γ el gradiente adiabático del aire seco. 
 

a) la partícula tenderá a bajar de nuevo 
b) la partícula tenderá a seguir subiendo 
c) la partícula permanecerá en equilibrio, ni sube ni baja 
d) ninguna de las anteriores 

 
23.-¿De qué es función solo la temperatura potencial? 
 

a) de la presión 
b) de la temperatura 
c) del calor especifico 
d) de la entropía específica 

 



24.- ¿Qué líneas coinciden en un análisis isentrópico? 
 

a) isotermas e isobaras 
b) isotermas, isobaras y líneas de nivel 
c) isotermas y líneas de nivel 
d) isobaras y líneas de nivel  

 
25.- Las líneas equisaturadas son aquellas que tienen constante 
 

a) la temperatura 
b) la tensión efectiva de vapor 
c) la proporción de mezcla máxima 
d) la humedad relativa 

 
26.- ¿Qué nos permite comparar la temperatura virtual de dos masas de aire? 
 

a) la temperatura 
b) el calor específico 
c) la entropía 
d) la densidad 

 
27.- Qué magnitud es invariante para los mismos fenómenos que la temperatura equivalente 
 

a) la temperatura potencial 
b) la temperatura virtual 
c) la temperatura del termómetro húmedo 
d) ninguna de las anteriores 

 
28.- Para que es invariante, con gran aproximación, la temperatura equivalente de una masa de 
aire húmedo 
 

a) evaporación 
b) condensación 
c) congelación 
d) para los casos a) y b) 

 
 
29.- Qué situación atmosférica es necesaria para que se produzcan nieblas de irradiación 
 

a) inversión térmica 
b) paso de un frente 
c) turbulencia cerca del suelo 
d) ninguna de las anteriores 

 
30.- Qué precipitaciones dan origen a nieblas y estratos producidos por evaporación de lluvias 
 

a) precipitaciones producidas en un frente frío 
b) precipitaciones producidas en un frente cálido 
c) precipitaciones producidas en un frente ocluido 
d) precipitaciones producidas por fenómenos convectivos 

 
31.- Como se llama la altura a la que el aire ascendente queda saturado 
 

a) nivel de evaporación 
b) nivel de rocío 
c) nivel de saturación 
d) nivel de condensación 

 
 
 



32.- Como es el gradiente adiabático del aire saturado con respecto al gradiente adiabático del aire 
seco 
 

a) mayor 
b) menor 
c) igual para condiciones de temperatura constante 
d) igual para condiciones de presión constante 

 
33.- Que condición se tiene que dar para que se produzca inestabilidad condicional, siendo Γ el 
gradiente adiabático del aire saturado, α el gradiente del aire y γ el gradiente adiabático del aire 
seco 
 

a) Γ<α<γ 
b) Γ<α  y  Γ>γ 
c) α>γ   y  Γ<γ 
d) Γ>α>γ 

 
34.- Que tipo de inestabilidad se produce en la inversión del alisio 
 

a) inestabilidad condicional 
b) inestabilidad latente 
c) inestabilidad convectiva 
d) inestabilidad selectiva 

 
35.- Cuales son las coordenadas del Tefigrama, siendo R la constante de Avogadro, p la presión, T 
la temperatura, S la entropía especifica, v el volumen 
 

a)   y=Rlnp x=T 
b)   y=T  x=S 
c)   y= RTlnp x=lnT 
d)   y=p  x=v 

 
36.- Cual de estas líneas no es una línea fundamental en los diagramas aerológicos: 
 

a) isobaras 
b) isotermas 
c) equisaturadas 
d) líneas de corriente 

 
37.- A que llamamos geopotencial: 
 

a) al trabajo realizado contra la fuerza de la gravedad en un movimiento de la unidad de masa 
que se desplaza un vector δ r 
b) a la fuerza realizada para desplazar un metro una unidad de masa 
c) a la variación de la presión a lo largo de una isoterma 
d) ninguna de las anteriores 

 
38.- ¿Cuál es la ecuación hidrostática? siendo: p la presión, T la temperatura, z el nivel del estrato, 
g la gravedad, ρ la densidad del estrato y Tv la temperatura virtual 
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39.- En un sistema de coordenadas cartesianas absoluto, ¿qué fuerza no está incluida en la ecuación 
del movimiento?: 
 

a) la fuerza de rozamiento 
b) la fuerza de gravedad 
c) la fuerza centrípeta 
d) las respuestas a) y c) son correctas 

 
40.- Donde es cero el parámetro de Coriolis: 
 

a) en los polos 
b) en  el ecuador 
c) en el paralelo 40 
d) en los trópicos 

 
41.- Como se pueden definir las líneas de corriente 
 

a) son curvas que en un momento dado (t=t0) son paralelas a la velocidad del viento en todos los 
puntos 
b) son curvas que en un momento dado (t=t0) son perpendiculares a la velocidad del viento en 
todos los puntos 
c) son curvas que coinciden con la trayectoria de una partícula 
d) son curvas que nunca coinciden con la trayectoria de una partícula 

 
42.- En el hemisferio norte, el flujo es ciclónico: 
 

a) si la aceleración centrípeta es del mismo sentido que la fuerza de Coriolis 
b) si la aceleración centrípeta es opuesta a la fuerza de Coriolis 
c) si la fuerza de la presión es opuesta a la fuerza de Coriolis 
d) si la fuerza de la presión es del mismo sentido que la fuerza de Coriolis 

 
43.- El flujo horizontal sin rozamiento es un viento del gradiente cuando 
 

a) el flujo es perpendicular a la dirección de las isobaras 
b) la aceleración tangencial es máxima 
c) la aceleración tangencial es nula 
d) ninguna de las anteriores 

 
44.- ¿Qué es una atmósfera barotrópica? 
 

a) aquella en la que las superficies isobáricas son también superficies de densidad constante 
b) aquella en la que las superficies isobáricas no son superficies de densidad constante 
c) aquella en la que las superficies isotermas no son superficies de densidad constante 
d) aquella en la que las superficies isotermas son superficies de densidad constante 

 
45.- En el proceso de respiración de las plantas: 
 

a) Se toma CO2 y Agua  y se desprende O2. 
b) La energía desprendida en esta reacción queda almacenada en ATP y NADPH. 
c) La respiración se realiza en los cloroplastos. 
d) Se reducen las moléculas orgánicas con oxigeno del aire. 

 
46.- ¿Qué estaciones se acostumbran a tomar como referencia para caracterizar la Oscilación del 
Atlántico Norte (NAO)?. 
 

a) Punta Delgada y Gibraltar 
b) Darwin y Tahití 
c) Punta Delgada y Madeira 
d) Stykkisholmn y Punta Delgada 



 
47.- El último afluente del Duero por la derecha en tierras españolas es: 
 

a) Pisuerga.  
b) Esguera.  
c) Esla. 
d) Ucero. 

 
48.- El flujo de aire de intensidad moderada que sube por la pendiente de las montañas cuando el 
tiempo es cálido, se denomina: 
 

a) Viento catabático. 
b) Viento geostrófico. 
c) Intensidad del viento del gradiente. 
d) Viento anabático. 

 
49.- La Sierra de Hornachuelos se encuentra en: 
 

a) Macizo de Gredos. 
b) Cordillera Cantábrica. 
c) Sistema Ibérico. 
d) Sierra Morena. 

 
50.- La ventisca es un: 
 

a) Hidrometeoro 
b) Eolometeoro. 
c) Litometeoro. 
d) Electrometeoro. 

 
51.- Según la clasificación de Köppen, todo el levante y la mitad sur de la Península Ibérica 
corresponde a: 
 

a) Cbf. 
b) Bsk. 
c) Csa. 
d) Csb. 

 
52.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 
 

a)- Los arrecifes de corales están limitados a zonas tropicales donde la temperatura nunca es 
inferior a 18º C. 
b)- Los corales blanquean si las aguas de los mares se enfrían rápidamente. 
c)- Los corales no sufren la amenaza de las olas generadas por los huracanes. 
d)- Los corales no se encuentran afectados por los cambios de temperatura y de salinidad. 

 
53.- La ecuación del tiempo se define como la diferencia entre el tiempo solar medio y el tiempo 
solar aparente. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta?: 
 

a) La ecuación del tiempo tiene un único máximo que se produce el uno de septiembre. 
b) La ecuación del tiempo tiene un mínimo a mediados de febrero y un máximo a principios de 
noviembre. 
c) La representación gráfica de la ecuación del tiempo es una elipse. 
d) Los términos de la ecuación del tiempo son iguales únicamente dos veces al año: El 14 de 
junio y el 25 de diciembre. 

 



54.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 
 

a) La longitud geográfica (L) es el arco de ecuador contado desde el meridiano de Greenwich 
hasta el meridiano superior  del lugar desde donde se observa. 
b) La longitud siempre es mayor de 180 º. 
c) Un lugar tiene longitud este (LE) cuando vista la tierra desde fuera y con el Polo Norte arriba, 
el lugar queda a la izquierda de Greenwich. 
d) Un lugar tiene longitud oeste (LW) cuando queda a la derecha del primer meridiano de 
Greenwich. 

 
55.- ¿En cual de los siguientes lugares se podría contemplar un bosque de laurisilva? 
 

a) Valle de Ricote.   
b) Península de Jandía. 
c) Valle de Sóller. 
d) Península de Anaga. 

 
53.- En un punto de latitud 50º N, la duración del día en el Equinoccio de primavera será: 
 

a) Siempre superior a 12 horas 
b) Siempre inferior a 12 horas 
c) 12 horas y  00 minutos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
54.- Cuando la oscilación cuasibienal (QBO) está en la fase oeste, se tiene en general que:      
 

a) Las temperaturas de la estratosfera polar son generalmente mas altas y el transporte de ozono 
hacia el polo se reduce. 
b) Las temperaturas de la estratosfera polar son generalmente  mas bajas y el transporte de  
ozono hacia el polo se reduce. 
c)  Las temperaturas de la estratosfera polar son generalmente mas altas y el transporte de ozono 
hacia el polo aumenta. 
d) Las temperaturas de la estratosfera polar son generalmente mas bajas y el transporte de ozono 
hacia el polo aumenta. 

 
55.- En la parametrización de un modelo climático, ¿Qué variables son críticas para las 
realimentaciones climáticas?: 
 

a) Frecuencia y distribución de ciclones tropicales, anticiclones de bloqueo y episodios de 
sequía. 
b) Nubes y sus efectos radiativos, cubierta nivosa, humedad del suelo y hielo marino. 
c) Fricción y disipación de energía en la atmósfera libre. 
d) Flujos de la capa límite, tendencias diabáticas y espiral de Ekman.  

 
56. ¿Cuál de las siguientes respuestas, relativas a la concentración media actual de dióxido de 
carbono en Manua Loa (Hawai), es la correcta?. 
 

a) Tras superar las 335 ppmV, ha iniciado un lento descenso. 
b) Es inferior a las 250 ppmV. 
c) Se mantiene estable en el valor 325 ppmV. 
d) Supera los 350 ppmV. 

 
57.- El ecuador térmico es: 
 

a) La isoterma que une los puntos de máxima temperatura media anual sobre cada meridiano. 
b) La línea que une los puntos de la temperatura media anual sobre el ecuador. 
c) La línea que une los puntos de máxima temperatura media anual sobre cada meridiano. 
d) La isoterma que une los puntos de máxima temperatura media anual sobre el ecuador. 

 



58.- El forzamiento radiativo antropogénico atribuido al ozono troposférico, según figura en el 
IPCC (2001) es de: 
 

a) mayor de 2 watt/m2 
b) aproximadamente 0.5 watt/ m2 
c) aproximadamente -0.5 watt/ m2 
d) menor de 1.5  watt/ m2 

 
59.- El tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de la tierra por el mismo punto de su 
orbita, se denomina: 
 

a) Año trópico. 
b) Año Sidéreo.  
c) Año Anomalístico. 
d) Año Sinódico. 

 
60.- ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la vorticidad? 
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61.- A una vaguada de onda corta le corresponde 
 

a) Un valor máximo de vorticidad relativa 
b) Un valor mínimo de vorticidad relativa 
c) Un valor medio de vorticidad relativa 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

 
62.- Según el teorema de la circulación, ¿cual de las siguientes afirmaciones es cierta? 
 

a) Para un fluido barotrópico la densidad es función exclusiva de la presión 
b) Para un fluido barotrópico la densidad es función exclusiva de la temperatura 
c) Para un fluido barotrópico la densidad es función exclusiva de la presión y de la temperatura 
d) Para un fluido barotrópico la densidad es función exclusiva de la presión, la temperatura y la 
velocidad 

 
63.- Teniendo en cuenta las aproximaciones cuasigeostróficas, para una perturbación dada, el valor 
absoluto de la vorticidad relativa aumenta cuando 
 

a) Aumenta el número de onda 
b) Aumenta la longitud de onda 
c) Disminuye la longitud de onda 
d) son correctas la a y la c 

 



64.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa 
 

a) La influencia de una advección fría por debajo de una vaguada, tiende a profundizar la 
vaguada 
b) La influencia de una advección fría por debajo de una vaguada, tiende a rellenar la vaguada 
c) La influencia de una advección cálida por debajo de una vaguada, tiende a profundizar la 
vaguada 
d) Ninguna de las anteriores es falsa 

 
65.- En un campo bidimensional de velocidad 
 

a) La convergencia promueve la frontogénesis 
b) La divergencia promueve la frontogénesis 
c) La divergencia promueve la frontolisis 
d) Son correctas la a y la c 

 
66.- En un frente ocluido 
 

a) La masa de aire frío empuja a la masa de aire cálido 
b) la masa de aire cálido empuja a la masa de aire frío 
c) Un frente frío alcanza a un frente cálido 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

 
67.- La constante de Von Karman es 
 

a) K = 0.4 
b) K = 4.0 
c) K = 0.04 
d) K = 1.0 

 
68.- A que altura según la espiral de Ekman, el viento se aproxima a su valor geostrófico 
 

a) 1 m 
b) 10 m 
c) 100 m 
d) 1.000 m 

 
69.- Un microprocesador consta de: 
 

a) La unidad central de proceso, la unidad de entrada y salida y las memorias RAM y ROM 
b) La unidad de control y la unidad aritmético-lógica 
c) Las memorias RAM y ROM 
d) Sólo la memoria RAM y la unidad central de proceso 

 
70.- La velocidad de proceso de un ordenador depende directamente de: 
 

a) La memoria RAM 
b) La CPU 
c) El disco duro 
d) La velocidad de intercambio de información de los periféricos 

 
 
71.- Un sistema operativo actúa de intermediario entre: 
 

a) El hardware y los microprogramas 
b) El lenguaje máquina y los microprogramas 
c) El hardware y el lenguaje máquina 
d) El hardware y los programas de usuario 

 



72.- El sistema operativo WINDOWS-98 es: 
 

a) Un sistema operativo en modo texto 
b) Un sistema operativo exclusivamente orientado a trabajar en internet 
c) Un sistema operativo en modo gráfico 
d) Son correctas las respuestas a y b 

 
73.- Bit y Byte son: 
 

a) La menor unidad de capacidad e información respectivamente 
b) La menor unidad de información y capacidad respectivamente 
c) son unidades que equivalen a lo mismo 
d) El byte es un bit con sentido informativo 

 
74.- La suma binaria de 11 y 1111 es 
 

a) 1100 
b) 10010 
c) 11010 
d) 11000 

 
75.- ¿Qué expresión es incorrecta acerca de HTML? 
 

a) Es un lenguaje de marcas 
b) Es interpretado por un navegador 
c) Es un lenguaje compilado 
d) Está formado por tag o etiquetas 

 
76.- ¿Qué significan las siglas DNS? 
 

a) Extensión de nombres de dominio 
b) Sistema de nombres de dominio 
c) Sistema de nombres de internet 
d) Sistema de utilidades de dominio 

 
77.- ¿Cuál es el protocolo responsable de la navegación por las páginas web? 
 

a) TCP 
b) IP 
c) TCP/IP 
d) HTTP 

 
78.- ¿Qué significa ATM? 
 

a) Método de transferencias asíncrona 
b) Mensaje de transferencia asíncrona 
c) Múltiple transferencia asíncrona 
d) Modo de transferencia asíncrona 

 



79.- Por Orden APU/526/2005 de 7 de marzo por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 se ha aprobado el denominado Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. Este plan incluye un conjunto de medidas a 
aplicar en el ámbito público. Señale la respuesta correcta 
 

a)- El plan determina que se procurará que exista paridad entre hombres y mujeres en la 
composición de los órganos colegiados de la AGE tales como comités de expertos, tribunales de 
oposición, entre otros. 
b)- El plan insta a tipificar el acoso sexual como falta muy grave en el régimen disciplinario de 
los funcionarios públicos 
c)- El plan impone la obligación de incluir en todos los temarios de oposición uno o varios temas 
relativos a la normativa vigente sobre igualdad de género. 
d)- Todas las medidas expuestas en las letras anteriores han sido adoptadas por el plan 

 
80.- Señale la respuesta correcta en materia de igualdad de género, la Ley 30/2003 de 13 de octubre 
sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas 
que el gobierno elabora, establece: 
 

a)- La obligatoriedad de acompañar conjuntamente con los proyectos de normas reglamentarias 
un informe sobre el impacto de género 
b)- La conveniencia de acompañar conjuntamente con los proyectos de normas reglamentarias 
un informe sobre el impacto de género 
c)- La obligatoriedad de acompañar conjuntamente con los proyectos de normas reglamentarias 
un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquél así como una memoria económica que 
contenga la estimación del coste a que dará lugar 
d)- No se ha aprobado ninguna ley con tal denominación 



SUPUESTO 1: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA  
 
Tenemos un ciclón en 55ºN de latitud.  

 
a) Determinar la velocidad del viento del gradiente según los datos del mapa 

sinóptico 
b) Determinar el gradiente horizontal de la temperatura media, si la velocidad del 

viento es 2m/s más pequeña en la capa superior que en la inferior siendo la 
distancia entre las capas de 500m en la parte Norte del ciclón 

c) Consideremos un cuadrado de 1000 km de lado con un viento del Este que 
disminuye en magnitud hacia el Norte en una proporción de 10m/s en 500 km. 
Calcular la circulación y la vorticidad relativa media sobre el cuadrado. 

Datos: ρ=1,27*10-3 tm-3, Ω=7,2722*10-5 s-1, T =27ºC 



SUPUESTO 2: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA  
 
Dado el siguiente sondeo 
 

TABLA DE VALORES DE LA ESTACION: (08221) Madrid  
Día: 20061102 a las 0 Z  

Presión (hPa)  Temperatura (oC) Temp.de Rocio (oC)  

945. 13.2 10.7 

880. 15.0 5.0 

850. 12.4 7.8 

803. 9.2 -2.8 

761. 6.2 -1.8 

740. 4.4 -5.6 

700. 3.6 -15.4 

611. -3.9 -13.9 

580. -6.9 -21.9 

550. -9.1 -15.1 

520. -11.5 -16.3 

500. -12.7 -26.7 

 
A.- Representar las curvas (T, P) y (Td, P) 
B.- Para el nivel de 850 hPa, calcular gráficamente las siguientes variables y dar el valor 
numérico correspondiente: 
 
 Proporción de mezcla y proporción de mezcla saturante 
 Tensión de vapor y tensión de vapor saturante 
 Humedad relativa 
 Temperatura potencial 
 Temperatura de termómetro húmedo 
 Temperatura potencial de termómetro húmedo 
 Temperatura equivalente 
 Temperatura potencial equivalente 
 Nivel de condensación por ascenso 
 Nivel de condensación convectivo 
 Temperatura de disparo 
 
 



SUPUESTO 3: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA  
 
A.- Una burbuja de aire seco con gran contenido en partículas de polvo absorbe gran 
cantidad de radiación a un ritmo constante de 100 cal/kg cada 100 m. Si suponemos que 
la burbuja asciende en una situación de permanente equilibrio, es decir con 
Tb(z)/Tat(z)≈1: 
 

a) ¿Cuál será  el descenso de temperatura cuando el ascenso de la burbuja sea de 
1000 m? 

b) Demostrar que el proceso es politrópico y calcular el calor específico por unidad 
de masa del proceso y el índice politrópico. 

c) La ascensión de la burbuja, bajo las condiciones anteriores, se produce a 
velocidad constante, ¿por qué?. Si la burbuja tiene una masa de 5100 kg y 
podemos suponer que la energía recibida posradiación proviene del Sol, 
determinar cuál sería el flujo de energía (energía total por unidad de tiempo) 
recibido desde el Sol, tomado como un cuerpo negro de T=6000 K, y 
considerando la burbuja esférica de radio rb=10 m como un cuerpo con 
emisividad ε=0,7. ¿Cuál será la velocidad de ascensión de la burbuja? (suponed 
que la burbuja se encuentra a la misma distancia del Sol que la propia Tierra, 
datos: RS=7*108 Km, RT-S=1,5*1011Km, σ=5,67*10-8W/m-2K-4 

 
 

 
B.- Una masa de aire se encuentra en la falda de una montaña con una temperatura de 
20º C y una humedad relativa h=90 %, mientras que el aire circundante tiene una 
temperatura de 15º C. Se observa que el aire empieza a ascender y da lugar a la 
formación de nubes 100 m antes de llegar a la cima de la montaña. En la cima de la 
montaña existe una estación meteorológica que mide una humedad específica q=0,001. 
La masa de aire desciende por la ladera opuesta de la montaña llegando al suelo con una 
temperatura 0,5º C superior a la original. Si α=0,0065º C/m y la presión en la falda de la 
montaña es P=1013 hPa, calcúlese: 

a) La altura de la montaña. 
b) La humedad especifica y relativa de la masa de aire en el punto final. 
c) La temperatura de la masa de aire en la cumbre. 
d) El mínimo valor de α para que puedan formarse las nubes. 

Datos: E(20º C)=23,48 hPa 
 
 
 



SUPUESTO 1: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
 
A.- Determine, de los siguientes conceptos informáticos, cuales son sus descripciones: 

 
ROM     modelo de procesador 
CACHÉ     memoria de la tarjeta gráfica 
POWERPC     gran ordenador con terminales 
PLACA BASE    realiza operaciones aritmético-lógicas 
MEGABYTE    vía de comunicación para el ordenador y sus 
componentes 
VRAM     acelera el comportamiento de la RAM 
MAINFRAME    memoria virtual 
UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA  tarjeta que sirve para interconectar todos los 
elementos del PC 
RAM     también conocida como BIOS 
BUS DE DATOS    unidad de almacenamiento equivalente a 1024 Kb 

 
 

B.- Proponer un programa en C que lea 8 números y de resultado nos ofrezca la suma de 
los valores leídos. A continuación variar este mismo programa para que en lugar de leer 
8 números, se puedan leer tantos números como se quiera hasta que llegue un cero. El 
resultado del segundo programa debe ser también la suma de los valores incorporados.). 

NOTA: se valorará la brevedad de la respuesta 

C.- Se quiere almacenar una película en un CDROM de 640 Mbytes de capacidad. Cada 
cuadro (imagen) de la película está compuesto por 1.000.000 de pixels, y para cada 
pixel se usan 4 bytes. ¿Cuántos cuadros (imágenes) podrán almacenarse en el CDROM? 
Si en la película se usan 25 cuadros (imágenes) por segundo, ¿cuánto tiempo de película 
se podrá almacenar en el CD? 

 

D.- Nuestro ordenador ha sido ``infectado'' por un virus. Un amigo nos dice que el virus 
en cuestión es muy peligroso, ya que puede hacer que se borren los CD de música que 
pongamos en el lector de CDs, y también borrar los datos de nuestro disco duro. ¿Qué 
opinas de estas dos afirmaciones? (1�5 puntos) 

 



SUPUESTO 2: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 

A.-Un profesional desea mantener su agenda de contactos con ayuda del ordenador. 
Entre otras tareas, desea realizar las siguientes actividades.  

NOTA: Para todas las actividades, se desea utilizar, en la medida de lo posible, herramientas 
informáticas. Para cada una de las actividades se proponen las opciones en cuanto a hardware y 
software. Para cada actividad explica cuál de las opciones que se proponen puede utilizarse y cuáles no, 
por qué, y cuál sería la mejor opción software en cada caso (esté propuesta como opción o no).:  

a) Introducir en su agenda los datos de nuevos contactos, modificar los que ya tiene, o borrarlos. 
Para cada contacto, los datos que le interesan son el nombre, los apellidos, el teléfono, la 
dirección de correo electrónico, la dirección postal, algunos comentarios, la fecha de 
introducción en la agenda, la empresa en que trabajan, el cargo, etc.  

PROPUESTA:   Hoja de cálculo, base de datos, procesador de texto, navegador de web, escáner 

b) Obtener listados de los contactos según algún tipo de información (por ejemplo, los residentes en 
cierta ciudad, o los que se introdujeron en la agenda entre ciertas fechas, o los que tienen 
dirección de correo electrónico, o todos, ordenados alfabéticamente por apellidos).  

PROPUESTA:   Impresora, escáner, base de datos, hoja de cálculo, módem.  

c) Enviar mensajes de correo electrónico personalizados a todos los que trabajen en determinada 
empresa.  

PROPUESTA:  Procesador de texto, programa de correo electrónico, impresora, módem, hoja de 
cálculo. 

d) Llevar cuenta de las fechas en que se recibe o envía un mensaje electrónico a cada uno de los 
contactos de la agenda. Realizar estadísticas a partir de esa información (por ejemplo, porcentaje 
de contactos a los que se ha enviado un mensaje más de 10 veces), y gráficos representando 
alguna de esas estadísticas.  

PROPUESTA:   Programa de calendario, hoja de cálculo, procesador de texto, programa de correo 
electrónico, navegador de web, programa para dibujar diagramas, programa de 
tratamiento de imágenes, impresora, escáner. 

e) Escribir cartas personalizadas para parte de los contactos de la agenda, y enviarlas por correo 
postal a cada uno de ellos.  

PROPUESTA:   Impresora, escáner, plotter, programa de correo electrónico, navegador de web, 
procesador de texto, base de datos. 

NOTA: Al responder para cada una de las actividades, indica claramente el número de la actividad a la 
que te estás refiriendo, las opciones válidas y no válidas, la mejor opción software, y los motivos de todo 
esto.  

B.-Crear un programa en C++ que lea un número e indique su valor en la sucesión de 
Fibonacci . 

NOTA: Esta sucesión calcula su valor de la siguiente manera. Sólo es válido para números positivos, si 
el número es un uno, la sucesión vale 1, si es dos, la sucesión vale 2. Para el resto de casos la sucesión es 
la suma de la sucesión de los dos números anteriores. Es decir, para 7 el valor sería lo que valga la 
sucesión de 6 más la sucesión de cinco. Analíticamente: f(N)=F(N-1)+F(N-2), F(1)=1 y F(2)=2 



NOTA: se valorará la brevedad de la respuesta 

C.- Hoy a las 8:00 am abres en tu ordenador tu programa para leer el correo electrónico 
y te encuentras con un mensaje de un compañero de trabajo. En él, te cuenta que anoche 
a las 4:00 am, justo antes de acostarse, puso una nueva página WWW en Internet, que 
contiene una lista de consejos sobre cómo copiar sin ser descubierto en exámenes de 
Informática. Interesado en consultar dicha página con urgencia (teniendo en cuenta que 
tienes que salir de casa en 15 minutos para ir al examen) indica lo adecuado o no de las 
siguientes estrategias, y sus posibilidades de éxito (2�5 puntos):  

a. Te vas a la página del índice jerárquico de Yahoo e intentas buscar la 
página.  

b. Te vas a la página de Google e intentas buscar la página.  
c. Le mandas un mensaje de correo al compañero preguntando qué palabras 

ha puesto en la página para buscar en Google.  
d. Indica otra solución que pudiera ser mejor que las anteriores.  
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