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SIMULACRO EXAMEN 2 ATC 
(2021) 

1. Señala la opción correcta sobre el Valor declarado de paquetería del producto Paq Today. 


a) Sin contrato: con un coste adicional en función del valor declarado, hasta un máximo 

de 6.000€, abonando el 1,5 % sobre el valor asegurado, con un mínimo de 1,67€ por 

envío.  

b) Con contrato: aplicable a cada envío, con un coste adicional en función del valor 

declarado, hasta un máximo de 6.000 €, abonando el 1,5 % sobre el valor asegurado, 

con un mínimo de 1,5€ por envío.  

c) Sin contrato: aplicable a cada envío, con un coste adicional en función del valor 

declarado, hasta un máximo de 6.000 €, abonando el 1,5 % sobre el valor asegurado, 

con un mínimo de 1,5 € por envío.  

d) A y B son correctas. 

 

2. ¿Qué imagen nos es como las demás? 

a) C. 

b) A. 

c) B. 

d) D. 

 

3. Hasta el ________________se pueden canjear sellos en pesetas por sellos en euros. 

a) 31 de diciembre de 2020. 

b) 30 de junio de 2021. 

c) 31 de diciembre de 2021. 

d) 30 de junio de 2020. 

 

4. ¿Qué opción sobre la Venta Electrónica ONCE es correcta? 
 

a) La pantalla de HERMES está dividida para la venta electrónica (Rascas y extraordinarios 

papel) y la venta física. 

b) No se pueden vender varios boletos de papel en la misma operación. 

c) En caso que sea necesario anular una venta que no sea la última, de cualquier tipo de 

producto, salvo RASCAS y preimpresos extraordinarios, que una vez confirmada la 

venta no pueden anularse, es obligatorio llamar a ATENEO para comunicar la 

incidencia. 

d) Una vez terminada la venta, no se puede dejar sin confirmar la operación más de dos 

minutos ya que esto producirá errores que provocaran descuadres. 
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5. ¿Qué opción sobre la tramitación del servicio de Notificación de Venta del vehículo es 

correcta? 

a) Para su tramitación se accede a IRIS>>Admisión y dentro del apartado "Tramites DGT" 

se selecciona "Notificación de Venta". 

b) El sistema realiza consulta a la DGT, para verificar si existe en Tráfico alguna anotación 

sobre el vehículo que impida la transmisión. 

c) Si el sistema avisa que el servicio es tramitable, se deberá ofrecer el servicio de 

Informe de Vehículos de la DGT al ciudadano, indicando su coste, para identificar el 

motivo por el cual el vehículo es tramitable en Correos. 

d) La “Autorización Provisional de Circulación”, a nombre del comprador del vehículo, 

tiene una validez de 15 días. 

 

6. La sustitución de las validadoras ha producido algunos cambios en la admisión y tratamiento 

de algunos productos y servicios de oficina. Señala la opción correcta. 

a) Al cobrar bolsa se imprime por la impresora multifunción el ticket en un folio. 

b) Se suprime la validación al confirmar importes en SGIE. 

c) En la admisión múltiple se genera por la impresora multifunción un formulario con una 

relación de los envíos admitidos. 

d) Todas son correctas. 

 

7. En la operativa de admisión de paquetes EPG se ha de tener en cuenta las siguientes 

características…Señala la opción incorrecta. 

a) El producto de las devoluciones E-commerce EPG es Paq Standard Internacional 

(antiguo Paquete Postal Internacional Prioritario-PPIP).  

b) El envío ha de estar prerregistrado, si no es así, no se admite. 

c) La fecha en la que se realiza la devolución debe ser anterior o igual a 30 días desde la 

generación de la etiqueta (campo fecha y hora de emisión). Si no es así, no se admite 

la devolución. 

d) El paquete debe llevar pegada la etiqueta y el empleado debe poder leer el código de 

barras de la parte inferior derecha, que es el código que debe quedar registrado como 

código de admisión. 

 

8. ¿Qué características del servicio Correos Cash Banco Santander Oficina técnica no son 

correctas? 

a) La operación de efectivo se realiza por el empleado de ventanilla en un puesto de 

atención al público informatizado. 

b) El servicio de retirada de efectivo para clientes digitales lleva asociado un giro 

inmediato con 7 días para retirar el importe en la Oficina.  

c) La retirada de efectivo tanto para clientes digitales como no digitales requiere aplicar 

medidas especiales de PBC. 
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d) El servicio de retirada de efectivo para clientes no digitales genera dos documentos: 

Formulario de pago de giro por duplicado y Formulario con las condiciones del servicio 

del Banco de Santander. 

 

9. Los envíos ordinarios que se encaminan a las Oficinas de referencia, por no distribuirse a 

domicilio, tiene como origen diversas causas. Con carácter general, las más habituales 

son…Señala la opción incorrecta. 

a) Zonas de nueva ocupación que no tienen aún asignada la denominación de viales y 

numeración de viviendas y todavía no se ha iniciado el servicio de reparto.  

b) Zonas que, aun teniendo los requisitos para su distribución a domicilio, no se puede 

realizar por diferentes factores: Imposibilidad de acceder a edificios, etc.  

c) Zonas que, de acuerdo con la actual normativa, deben entregarse en casilleros 

concentrados pluridomiciliarios, agrupados o al paso, y no los han instalado.  

d) Zonas donde el Órgano Regulador ha dictado Resolución para entregar los envíos en el 

domicilio hasta que se resuelvan determinadas deficiencias.  

 

10. ¿En cuál de las siguientes organizaciones internacionales forma parte Correos? 

a) UPU / Unión Postal Universal. 

b) UPAEP / Unión Postal de las Américas, España y Portugal. 

c) IPC / Internacional Post Corporation. 

d) Todas son correctas. 

 

11. Señala la opción correcta sobre las características del servicio “Normalización de 

direcciones”. 

a) Servicio de ámbito España y Portugal. 

b) Para clientes con y sin contrato. 

c) La normalización se hace siempre de forma automática.  

d) Todas son correctas.  

 

12. Continúa la secuencia y conteste el segundo número que sigue: 12-24-8 - 15-30-10 - 18-36-

12- 21-...-¿? 

a) 48. 

b) 42. 

c) 64. 

d) 14. 
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13. Señala la opción incorrecta sobre los Procesos Electorales de los Servicios Rurales. 

a) El sobre cerrado que conteniente la solicitud de voto por correo, lleva adherida una 

etiqueta preimpresa (SV) con código de barras. 

b) El envío se admite en IRIS capturando con el lector el código de barras, en el campo 

Código del envío / Nube de puntos. 

c) Informado el código se activa la casilla “Rurales”, al finalizar la admisión no será 

necesario introducir el formulario de admisión en la validadora. 

d) El modelo de Aviso de Llegada para los procesos electorales es el M4A. 

 

14. Señala la opción correcta sobre la recepción y gestión en oficina de lotería en papel de 

ONCE (rascas y sorteos extraordinarios). 

a) A cada oficina se le asigna un numero x de libros de cada juego. 

b) Al tratarse de boletos físicos hay que recepcionarlos y venderlos leyendo el código de 

barras que hay en el anverso del boleto. 

c) La lotería instantánea RASCAS y la de los sorteos extraordinarios, llega a la oficina en 

un Paq estándar (PL) dirigido al director/a de la oficina. 

d) Al tratarse de boletos físicos, lo primero que hay que hacer para poder vender lotería 

instantánea RASCAS o cupón preimpreso, es confirmar el pedido a través del menú de 

Admisión de IRIS>>ONCE>>Venta Física>>Logística>>Confirmación de pedidos. 

 

15. ¿A qué servicio de la DGT corresponde la siguiente definición? “Consiste en el trámite que 

realiza el comprador para comunica a Tráfico la transferencia de su vehículo. Correos ha 

suscrito un acuerdo con la DGT para que los ciudadanos puedan realizar este trámite en las 

Oficinas de Correos”. 

a) Notificación de venta de vehículos. 

b) Distintivos ambientales DGT. 

c) Cambio de titularidad de vehículos. 

d) Ninguna es correcta. 

 

16. Señala la opción incorrecta sobre el proceso de cobro de bolsa en la admisión de rurales en 

oficinas auxiliares. 

a) El cobro del servicio se hará a través de la bolsa generada en HERA (PDA). 

b) Si se han realizado varios servicios aparecen detallados de forma individual (cantidad e 

importe de cada uno) y conjunta (suma del importe total de todos los servicios). 

c) Preguntar al cliente como desea recibir la factura simplificada: Email (solicitar email al 

cliente para enviar la factura) o Física (la oficina de la que dependa el SSRR imprimirá la 

factura y la enviará por valija al SSRR para entregársela al cliente el día siguiente).  

d) No se pueden dejar bolsas abiertas, si el cliente desiste del servicio o no se puede 

completar un pago ya subido a bolsa, hay que eliminarlas. 
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17. En la operativa de admisión de EquiPaq24 se ha de tener en cuenta las siguientes 

características…Señala la opción correcta. 

a) Se debe indicar el número de maletas que se quiere enviar (máximo 3 maletas). 

b) Está permitido el envío de maletas y que sean recogidas en el domicilio del cliente. 

c) El peso máximo por maleta son 25 kg (no admite expedición). 

d) Para solicitar la factura se hace al iniciar la grabación del envío. 

 

18. Señala la opción incorrecta sobre el servicio Correos Cash Banco Santander Oficina técnica. 

a) Para el servicio de retirada de efectivo de clientes digitales el empleado tiene dos 

opciones para informar el código QR en el sistema, a través de Caja mágica o de Pago 

Envío Dinero.  

b) El producto de Correos que soporta el servicio de ingreso de fondos es el Giro OIC 

(terminación VT) y que en este caso aplica medidas PBC, con escaneo del DOI. 

c) El cliente digital acepta las condiciones del servicio en la APP del Banco cuando solicita 

la operación de retirada efectivo. 

d) Para el ingreso de fondos de clientes digitales el empleado captura el código con el 

lector de códigos a través de Ingreso Correos Cash o de Caja mágica. 

 

19. En la colocación de envíos registrados en el almacén de avisados en oficina, los envíos 

estarán ordenados por FECHA de AVISO y SECCION, en contenedores estandarizados o 

muebles corporativos y deberán hacerse como mínimo, los siguientes almacenes 

diferenciados…Señala el incorrecto.  

a) Notificaciones y Acuerdos Especiales -7 Días.  

b) Paquetería -15 Días.  

c) Reembolsos.  

d) Giros (Envíos de dinero).  

 

20. La ____________también conocida como Excelencia se puede definir como una estrategia 

de gestión de la organización, cuyo objetivo principal es satisfacer de una manera equilibrada 

las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. 

a) Calidad total. 

b) Calidad en puesto. 

c) Calidad en los servicios. 

d) Calidad en los productos. 

 

21. En el servicio “Información de devoluciones” SGIE genera un fichero de datos con toda la 

información que los carteros incorporan manualmente en los envíos devueltos. Para poder 

generar este fichero es necesario que los envíos contengan…Señala la opción incorrecta. 

a) Casillero con causas de devoluciones situado en el anverso del envío. 
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b) Código OB para identificar el registro de dirección del envío. 

c) Logo del cliente situado en el anverso del envío. 

d) Cajetín de control de campañas para identificar las campañas. 

 

22. Una moto recorre 250 kilómetros en 5 horas, ¿cuántos km recorre en media hora? 

a) 40. 

b) 30. 

c) 60. 

d) 25. 

 

23. Señala la opción correcta sobre los embalajes (cajas y sobres) sostenibles de la Línea  

Bosque. 

a) Parte de su venta va destina a la conservación del medio ambiente (hasta 5 céntimos). 

b) 1 céntimo va a reforestación para ampliar la superficie forestal y mejorar la calidad 

ecológica de los bosques.  

c) 3 céntimos a la prevención de incendios.  

d) 1 céntimo a apoyar iniciativas que promuevan la protección del entorno natural y los 

ecosistemas terrestres y acuáticos.  

 

24. Se han de leer todos los libros o topes de cupones preimpresos de la ONCE que llegan a la 

oficina aunque no estén asignados a dicha oficina. Las incidencias que pueden surgir 

son…Señala la opción correcta. 

a) Recepción de libros o topes de cupones preimpresos, no asignados. 

b) Falta de libros o topes de cupones preimpresos asignados. 

c) Recepción de un libro o tope de cupones preimpresos defectuoso, asignado a la 

oficina. 

d) Todas son correctas. 

 

25. En el servicio de Cambio de Titularidad de vehículos, al informar los datos de fiscalidad, el 

solicitante aporta un documento que acredita la transmisión del vehículo y se debe seleccionar 

la opción que corresponda e informar lo que solicite la aplicación según el tipo de cliente. ¿En 

cuál de las siguientes opciones no se corresponde el tipo de cliente con los datos a informar? 

a) Autónomo: Nº de factura y Código IAE del comprador.  

b) Empresa: Nº de factura.  

c) Particular: Dirección postal.  

d) A y C son correctas. 

 

 



 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 

               http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 
 

26. Los Servicios Rurales en oficinas auxiliares pueden prestar servicios desde la PDA (HERA) 

como…Señala la opción correcta. 

a) Venta de productos. 

b) Cobro de recibos. 

c) Venta de billetes y entradas. 

d) Todas son correctas. 

 

27. ¿Cuál de las siguientes opciones no aparece en el apartado “Envío de Dinero” del menú de 

Admisión de IRIS?  

a) Comparador. 

b) Ingreso Correos Cash. 

c) Admisión Envío Dinero TEnvio/Prisiones. 

d) Correos Cash con tarjeta Santander. 

 

28. El acceso a WUPOS se hace a través de…Señala la opción correcta. 

a) IRIS>>Llamadas a sistemas externos>>Western Union. 

b) IRIS>>Llamadas a sistemas externos>>Dinero>>Western Union. 

c) A través del enlace https://wupos.westernunion.com 

d) B y C son correctas.  

 

29. ¿Cuál de las siguientes incidencias son motivo para estacionar un paquete cuando llega a la 

Oficina? 

a) Faltan importes, datos y/o contenido.   

b) Rotura.  

c) Expediciones de entrega completa que no llegan con todos los bultos que componen la 

expedición.  

d) Todas son correctas. 

 

30. Los clientes pueden poner reclamaciones o quejas a través de diferentes vías…Señala la 

opción incorrecta. 

a) Por teléfono. 

b) En las oficinas de Correos. 

c) Por email. 

d) A través de la web. 

 

31. ¿Qué característica sobre el servicio “Logística Inversa” no es correcta? 

a) Se presta con los productos Paq Retorno y Paq retorno Premium (nacional) y Paq 

Return Internacional (internacional).  



 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 

               http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 
 

b) El importe lo abona el cliente que lo presenta. 

c) La entrega se produce bajo firma.  

d) Se presta bajo contrato. 

 

32. En cada serie se proponen 4 figuras alternativas, siendo sólo una la que completa la serie 

a) D. 

b) C. 

c) B. 

d) A. 

 

33. ¿Qué información sobre Cobro de recibos es correcta? 

a) Una vez aceptada la operación de pago, no se puede anular en la oficina.  

b) Las operaciones de Cobro de Recibos finalizadas no se pueden cancelar en la Oficina. 

c) Al cliente se le entrega el ticket de la Epelsa, junto al "Justificante de Pago" impreso, o 

se le envía por correo electrónico. 

d) Todas son correctas. 

 

34. Los registros ORVE que se encuentren en la carpeta “Pendientes de envío” pueden ser de 

dos clases…Señala la opción incorrecta. 

a) Envíos que se han guardado en “Pendientes de envío” por falta de documentación a 

aportar por el cliente y hasta que este complete toda la documentación necesaria.  

b) Cuando por determinadas circunstancias (lentitud de las comunicaciones, problemas 

en la aplicación ORVE,...) el registro no se envía de forma inmediata a la oficina de 

destino y se pulsa repetidamente en el botón de “Enviar”, lo que hace que el registro 

se duplique, generando un nuevo registro tantas veces como se haya pulsado.  

c) Envíos que se han guardado pulsando “Preparar para enviar” pero que por algún 

motivo no se ha finalizado la operación pulsando en “Enviar”.  

d) B y C son correctas. 

 

35. Al tramitar el servicio de Cambio de Titularidad de vehículos, el sistema realiza consulta a la 

DGT, para verificar si existe en Tráfico alguna anotación sobre el vehículo que impida la 

transmisión. Para ello se presenta pantalla donde introducir…Señala la opción correcta. 

a) Nº Matrícula.  

b) Tipo de DOI del vendedor y del comprador.  

c) Nº DOI del vendedor y del comprador. 

d) Todas son correctas. 
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36. ¿Qué tramites de la DGT pueden prestar los Servicios Rurales en oficinas auxiliares desde la 

PDA (HERA)? 

a) Duplicado permiso circulación. 

b) Solicitud distintivo ambiental. 

c) Cambio de Titularidad de vehículos. 

d) Ay B son correctas. 

 

37. En el apartado Datos generales de la admisión de envío de dinero desde IRIS ¿Qué 

productos y modalidades no aparecen? 

a) Giro nacional-T€nvio. 

b) Giro entrega internacional – Eurogiro. 

c) Giro entrega internacional – UPU. 

d) A y B no aparecen. 

 

38. El acceso a T€nvio se hace a través de…Señala la opción correcta. 

a) IRIS>>Admisión>>Envío Dinero > Alta Envío Dinero>>T€nvio/Prisiones.  

b) IRIS>>Admisión>>Envío Dinero > Alta Envío Dinero. 

c) IRIS>>Admisión>>Envío Dinero > Alta Envío Dinero>>T€nvio. 

d) Ninguna es correcta. 

 

39. Cuando un cliente rechaza firmar en la tableta digitalizadora, pero quiere hacerlo en el 

Aviso de Llegada M4 se archiva el Aviso de Llegada que deberá tener los siguientes 

datos…Señala la opción incorrecta. 

a) Fecha de la entrega.  

b) Hora de la entrega.  

c) Número de documento de identificación válido.  

d) Firma del destinatario.  

 

40. No siempre podremos darle al cliente el__________, pero hemos de darle, cuando menos, 

un __________(es el nivel mínimo de calidad que el cliente está dispuesto a aceptar). Un buen 

negocio implica un ________y un buen servicio consiste en satisfacer o superar las 

expectativas y necesidades del cliente. Por el contrario, un _________implica costes muy altos: 

atender quejas, repetir el trabajo mal hecho o buscar soluciones. 

a) Servicio deseado, servicio adecuado, buen servicio, mal servicio. 

b) Servicio adecuado, servicio correcto, buen servicio, mal servicio. 

c) Servicio deseado, buen servicio, servicio adecuado, mal servicio. 

d) Servicio correcto, servicio adecuado, servicio deseado, mal servicio. 
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41. Para desestacionar un envío, los ___________________pueden modificar, completar o 

aclarar los datos de la dirección de _________desde ____________y los _________ (solo en el 

caso de que hayan recibido un email y/o SMS con el número de envío y un pin para modificar 

los datos) en Gestión de estacionados (Mi Oficina).  

a) Remitentes (sin contrato), destino, Atención al cliente, destinatarios. 

b) Destinatarios (sin contrato), origen, Atención al cliente, remitentes. 

c) Remitentes (con contrato), origen, Mi Oficina, destinatarios. 

d) Destinatarios (con contrato), destino, Mi Oficina, remitentes. 

 

42. Señala el sinónimo de Bramante: 

a) Tela. 

b) Cordel. 

c) Trozo. 

d) Bache. 

 

43. ¿Qué información sobre Cobro de recibos no es correcta? 

a) No se procederá a la admisión del recibo sin haber solicitado al cliente el importe 

correspondiente y mientras éste no lo haya abonado. 

b) Al insertar un recibo ya pagado, el sistema avisa con el siguiente mensaje: "Este recibo 

ya ha sido pagado el día dd/mm/aaaa en la oficina 0000000 pulse aceptar si desea 

IMPRIMIR el recibo de nuevo". 

c) En los recibos con comisión, el sistema imprime un resguardo por la impresora para el 

cliente o se le envía por correo electrónico. 

d) En la impresión de los recibos, constará “PAGADO CORREOS- código de empresa-

Oficina pagadora-Codired- Fecha de emisión del recibo”. 

 

44. Señala la opción incorrecta sobre los registros rechazados ORVE. 

a) SIR (Sistema de Interconexión de Registros) no permite anular un registro una vez ha 

sido enviado. 

b) Como regla general, los asientos recibidos erróneamente se deben reenviar al destino 

correcto si se conoce y está integrado en SIR. 

c) Sólo podrán ser rechazados en Destino si la documentación anexa es incompleta, 

errónea o defectuosa, si están dirigidos a Administraciones no integradas en SIR y no 

puede ser reenviado electrónicamente o si no se conoce el destino al que están 

dirigidas  

d) La Oficina de registro Destino podrá rechazar un registro por considerar que la Unidad 

de Tramitación Destino no es competente para instruir o resolver. 
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45. ¿Qué opción sobre la tramitación del servicio de Cambio de Titularidad de vehículos es 

incorrecta? 

a) Si el servicio es “Tramitable” se tiene que solicitar al cliente la siguiente 

documentación: permiso de circulación del vehículo, documento acreditativo de la 

transmisión y de la identidad del solicitante, autorización del representante, fotocopia 

del DOI del vendedor y certificado de empadronamiento. 

b) Cuando la compra se realiza entre particulares y el solicitante presenta un contrato de 

compraventa, el comprador deberá aportar el justificante (modelo 621 o 622). 

c) Se debe escanear la documentación que se ha indicado que aporta el solicitante: 

contrato de compraventa o factura, autorización del representante o autorizado (si la 

solicitud no la realiza el vendedor del vehículo) y certificado de empadronamiento (si 

el domicilio indicado no coincide con el que figura en el DOI del comprador).  

d) Esta operación no se puede anular, una vez aceptada la firma del cliente, Correos 

comunica a Tráfico el Cambio de Titularidad del Vehículo y aplica la Tasa pública por la 

prestación del servicio. 

 

46. Señala la opción correcta sobre la admisión con datos pregrabados. 

a) El usuario que quiera pregrabar los datos de sus envíos tiene que acceder a la web de 

Correos>>Menú>>Herramientas>Formulario online de envíos de oficina>>Accede al 

formulario.  

b) Los envíos que se admitan por esta opción son de pago en oficina o clientes de 

contrato (franqueo pagado o máquina). 

c) Para los datos de destinatario/os existe opción de “introducir datos-Importar desde 

fichero o Buscar destinatarios frecuentes (máx. 100 destinatarios)”.  

d) A y C son correctas. 

 

47. ¿Qué características del servicio Correos Cash Banco Santander Oficina técnica y rural son 

correctas? 

a) Para poder acceder al servicio de Correos Cash del Banco de Santander el cliente debe 

disponer de cuenta en esta entidad.  

b) Únicamente el titular de la misma puede realizar ingresos y reintegros en su cuenta 

por medio del servicio de giro de Correos.  

c) No está permitido autorizar a un tercero a solicitar el servicio en su nombre. 

d) Todas son correctas. 

 

48. Los vehículos que no cumplen los requisitos de circulación por la ZBE Metrópolis de 

Barcelona deben registrarse para poder solicitar hasta ___ autorizaciones (accesos____) 

al____. 

a) 5, semanales, mes. 

b) 10, diarios, año. 
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c) 5, diarios, mes. 

d) 10, semanales, año. 

 

49. Para el pago de giros en Oficina en función del tipo de giro el cliente debe aportar…Señala 

la opción incorrecta. 

a) Identificación válida.  

b) M4/M4O o código de envío, para los giros en depósito.  

c) Número de localizador, para los giros inmediatos (modalidad de pago nacional).  

d) Número secreto o localizador para los GIRO UPU ELECTRÓNICO.  

 

50. Selecciona los modelos de gestión de calidad en que se inspira Correos. 

a) El ciclo de Deming.  

b) Auditoría y Calidad. 

c) Las Normas ISO. 

d) A y C son correctas. 

 

51. ¿A qué Servicio adicional pertenece la siguiente definición? “Servicio adicional que pueden 

contratar los clientes de Paquetería Nacional. Permite a los clientes parametrizar la entrega de 

sus envíos, garantizando ésta en el momento que lo autoricen. De ésta forma podrán tener el 

control sobre sus entregas, en todo momento.” 

a) Identificación 360° (nacional). 

b) Trazabilidad de Valijas. 

c) Envíos con seguimiento RFID. 

d) Autorización Previa a la Entrega (APE). 

 

52. Averigua la última ficha del dominó en la siguiente serie: 

a) 1/2.  

b) 3/2. 

c) 0/6. 

d) 3/6. 

 

53. ¿Cuál de las siguientes premisas sobre el Pago de premios de lotería no es correcta? 

a) Los premios se podrán cobrar en cualquier oficina de Correos informatizada, el plazo 

para el pago se indica en la propia participación. 

b) Se pueden cobrar tanto las participaciones y boletos vendidos en oficinas de Correos 

como los vendidos en otros puntos de venta. 

c) Las participaciones premiadas del sorteo del Oro de Cruz Roja, el único punto de pago 

serán las oficinas de Correos. 
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d) B y C son incorrectas. 

 

54. Señala la opción incorrecta sobre los registros rechazados ORVE. 

a) Semanalmente el equipo de dirección de la Oficina debe comprobar la carpeta de 

“Enviados/Rechazados”. 

b) En la bandeja “Rechazados” se encuentran los registros que han sido rechazados por 

otras oficinas de registro. 

c) Para poder enviar de nuevo el registro se debe consultar la causa que ha motivado su 

rechazo, y resolver el error en el envío de la documentación: incompleta, errónea o 

defectuosa. 

d) La opción “Rectificar” Permite crear nuevo registro a partir de los datos del original 

con la posibilidad de rectificar aquellos datos erróneos. El rectificado adjunta el 

justificante  del registro original.  

 

55. Señala la información incorrecta sobre el servicio Mapfre en oficinas de Correos. 

a) El empleado de Correos no actúa como distribuidor de seguros, su intervención se 

limita a la recogida de datos de contacto del cliente y la divulgación de los productos 

comercializados por MAPFRE. 

b) Se accede desde IRIS>>Llamadas a sistemas externos>>Admisiones 

terceros>>MAPFRE. 

c) Si el cliente muestra interés en recibir una oferta para el seguro del automóvil, se le 

deben solicitar los siguientes datos: fecha de nacimiento del tomador, marca, modelo 

y matrícula del vehículo, fecha carnet de conducir, compañía aseguradora actual y 

vencimiento del seguro. 

d) Se cobra la bolsa de usuario en IRIS, con un importe de dos euros, y se entrega tique al 

cliente. 

 

56. El Servicio Drop & Go permite al cliente presentar sus envíos en la Oficina, previa grabación 

de los destinos en la Oficina Virtual de Correos (Mi Oficina), siendo atendidos de forma 

prioritaria y sin tener que esperar a que se realice la admisión. ¿Qué requisitos son necesarios 

para utilizar este servicio? 

a) Ser cliente de tarjeta Más Cerca y tener activado el check “Servicio sin espera” en SGTC 

(Sistema de Gestión de Tarjetas del Cliente).  

b) Estar registrado en Mi Oficina con la tarjeta Más Cerca asociada a sus datos.  

c) Disponer de saldo suficiente en la tarjeta para realizar los envíos. La facturación se le 

cargará en la tarjeta Más Cerca.  

d) Todas son correctas.  
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57. Señala las premisas incorrectas sobre el servicio Correos Cash Banco Santander Oficina 

Rural. 

a) Para prestar este servicio la Oficina Rural deberá estar provista de un dispositivo 

electrónico, PDA o Tableta, con conexión de datos activa. 

b) Se accede por el icono de la esquina inferior derecha de la pantalla al menú donde se 

encuentra la “Banca electrónica”. 

c) Se puede cambiar el idioma de comunicación con el cliente a través del icono de la 

bandera. 

d) Con este servicio los clientes pueden Solicitar Provisión de Fondos (Retirar efectivo) o 

realizar ingresos. 

 

58. Selecciona la opción incorrecta sobre el servicio AMB-ZBE Metrópolis de Barcelona. 

a) Para que los vehículos más contaminantes puedan circular dentro de la ZBE Metrópolis 

de Barcelona es necesaria una autorización.  

b) Para solicitar la autorización para circular primero es necesario que el titular del 

vehículo solicite el registro del vehículo y una vez comprobado que se trata del titular, 

se le acepte y registre el vehículo. 

c) En las oficinas informatizadas de Correos la solicitud de autorización se realiza en dos 

pasos: Solicitud de la autorización en el Servicio web de AMB, con impresión de la hoja 

de pago y Pago en la oficina por el Servicio de T€NVÍO con la hoja de pago.  

d) El acceso se realiza desde IRIS>>Llamadas a sistemas externos>> T€nvio >>AMB -ÁREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA.  

 

59. IRIS ___(Información de Recursos Informáticos y__________) es la aplicación que se utiliza 

tanto en las Oficinas de Correos como en las ___________para la admisión de envíos postales, 

la venta de productos y servicios; así como la gestión de la propia Oficina. 

a) 6.0, Sistemas, Unidades de Admisión Masiva. 

b) 3.0, Servicios, Unidades de Admisión Masiva. 

c) 6.0, Sistemas, Unidades de Reparto. 

d) 3.0, Servicios, Unidades de Reparto. 

 

60. Señala el indicador de procesos incorrecto para el año 2021 en la red de oficinas.  

a) Certificaciones emitidas en IRIS en D+1: Mide el porcentaje de certificaciones emitidas 

en <D+1 desde el momento de la admisión (97%). 

b) Tiempos de espera: Mide el porcentaje de clientes que han utilizado el sistema de 

direccionamiento de clientes y han esperado a ser atendidos menos de 5’. Informa el 

tiempo medio de espera (TME), el tiempo medio de atención (TMA) y el tiempo medio 

de oficina (TMO). El TMO se calcula sumando el TME más el TMA (70%). 
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c) Incidencias en MMPP: Mide el porcentaje de envíos con incidencias por MMPP 

detectados en los puestos de inspección de la correspondencia ubicados en los 

diferentes centros de las zonas territoriales (1%). 

d) Admisión digitalizada enviada por correo electrónico: Porcentaje de admisiones 

digitalizadas enviadas por correo electrónico, respecto del total de admisiones 

realizadas (admisión unitaria, admisión múltiple y admisión pre-registro rápida). Se 

incluyen y contabilizan los envíos admitidos por PDA y burofax (50%). 

 

61. El valor añadido Autorización previa a la entrega (APE) es compatible con los siguientes 

productos de paquetería nacional. Señala el incorrecto. 

a) Paq Premium entrega en Domicilio, Oficina Elegida y Citypaq.  

b) Paq Estándar entrega en Domicilio, Oficina de Referencia y Elegida y Citypaq.  

c) Paq Light.  

d) Paq Today.  

 

62. CEG es a IKM como BDF es a... 

a) HJL. 

b) GTR. 

c) GHY. 

d) HKM. 

 

63. Señala la opción correcta sobre el Pago de premios de lotería de Cruz Roja. 

a) Las opciones de abono de estas participaciones son: Metálico, Ingreso en c/c y 

Transferencia bancaria. 

b) Cuando el importe de la participación es hasta 1.000 euros, la única forma de abono es 

por transferencia. 

c) Cuando el importe de la participación es superior a 1.000 euros, la forma de abono al 

cliente es metálico, pero existe la posibilidad de hacerle un giro de ingreso en su 

cuenta corriente. 

d) Cuando el cliente elige como forma de abono el ingreso en cuenta, Giro OIC, el giro no 

tiene gastos. 

 

64. En ORVE Certificado Electrónico FNMT Empresas se debe seleccionar  siempre en “Tipo de 

documento de identificación: CIF. Si se selecciona “Código de Origen” el envío será rechazado. 

¿Cómo puedo enviar de nuevo un registro RECHAZADO, por haber informado por error “código 

de origen”, en vez de “CIF”? Señala el paso correcto. 

a) Acceder a la carpeta “Rechazados” y seleccionar la línea del registro rechazado y pulsar 

“Reenviar”.  

b) Se muestra una ventana “¿Desea añadir los anexos al replicar el mensaje?”, pulsar 

“Aceptar”.  
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c) Modificar en Tipo de documento de identificación “Código de origen”, y selecciona el 

correcto “CIF”.  

d) Consultar la documentación en el archivo anexo y, en caso de error, informar el CIF 

correcto y pulsar “Aceptar” y “Enviar”.  

 

65. Ria es una empresa dedicada al envío de dinero y cambio de divisas, que ofrece a través de 

Correos un servicio de envío de divisas a domicilio. ¿Qué información sobre este servicio es 

correcta? 

a) Gastos de gestión 10€, gratuito para importes superiores a 500€.  

b) Envío a domicilio en 48 horas (días naturales). 

c) Importe mínimo por operación 100€. 

d) Importe máximo por operación 2500€.  

 

66. ¿Qué paso del proceso DROP & GO no es correcto? 

a) Acceder al Formulario Online a través de la web de Correos. 

b) Identificarse antes de acceder al formulario. 

c) Introducir los destinatarios unitariamente.  

d) El sistema envía el código que comenzará por las letras DG que el cliente deberá 

presentar en la oficina. Este código estará activo durante 15 días naturales desde su 

emisión, pasado este plazo será anulado y no podrá utilizarse.  

 

67. ¿Qué información sobre la solicitud de provisión de fondos (retirada de efectivo) del 

servicio Correos Cash Banco Santander Oficina Rural no es correcta? 

a) El cliente digital tiene 5 días desde que solicita el servicio en la APP del banco para 

retirar el importe en la Oficina.  

b) Si el cliente solicita un reintegro se le debe informar que la retirada deberá ser a partir 

del siguiente día hábil a la petición y se acuerda con él la fecha que le convenga, 

siempre en función de los enlaces. 

c) Al realizar la solicitud de provisión de fondos la Oficina Técnica de la que dependa el 

SSRR recibe un email con la petición. 

d) El producto de Correos que soporta este servicio es el Giro Inmediato, que en este 

caso está exento de aplicar medidas especiales de PBC. 

 

68. Para la Solicitud de autorización e impresión de hoja de pago del servicio AMB-ZBE 

Metrópolis de Barcelona en necesario identificar al solicitante y al vehículo con los siguientes 

datos…Señala la opción correcta. 

a) Matrícula del vehículo. 

b) DOI del solicitante o del responsable, en el caso que el solicitante sea menor o persona 

tutelada. 
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c) Nombre o razón social, en caso que el solicitante, titular del vehículo, sea una 

empresa.  

d) Todas las opciones son correctas.  

 

69. La parte central de la pantalla de IRIS es la zona principal de la aplicación. Muestra la 

información necesaria para realizar todas las operaciones posibles. Inicialmente aparecen los 

siguientes campos…Señala el campo correcto. 

a) Mensajes de Servicio: indica los servicios pendientes que tiene el usuario (bolsa, 

certificaciones, etc.).  

b) Información comercial: accesos directos con información de interés.  

c) Acceso a los sistemas externos a la aplicación, necesarios para realizar otros servicios 

de Oficina. Al pulsar el botón “Llamadas a sistemas externos”, muestra otros 

productos, servicios y aplicaciones.  

d) Todas son correctas. 

 

70. ¿Qué objetivos y medidas de los propuestos en el Plan de Igualdad de Correos como 

consecuencia del diagnóstico efectuado son correctos? 

a) Disfrute de permisos, excedencias y reducciones que contribuyan a la conciliación 

familiar-laboral. 

b) Protección a la maternidad. 

c) Atención a víctimas de violencia de género. 

d) Todos son correctos. 

 

71. ¿Qué servicios relacionados con el Camino de Santiago ofrece Correos? 

a) Buscador de alojamientos del Camino de Santiago. 

b) Envío de bastones. 

c) Servicio de Consigna. 

d) Todas son correctas. 

 

72. Lea atentamente el texto que aparece a continuación y conteste a las siguientes preguntas: 

“Existirá una sola mesa Electoral en los Centros de trabajo de menos de 50 trabajadores y en 

las elecciones de colegio único, en los demás centros de trabajo se constituirán Mesas 

electorales en cada colegio por cada 250 electores o fracción. 

Las mesas electorales se constituirán dentro de las veinticuatro horas siguientes de la 

publicación de la lista definitiva de electores. 

Existe la posibilidad de constituir una mesa electoral itinerante en los centros en los que los 

trabajadores no presten su actividad en el mismo lugar con carácter habitual o en los 

supuestos de agrupamiento de centros de trabajo de menos de 50 trabajadores en las 

empresas que tengan en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros de 

trabajo cuyos censos no alcancen dicho número.” 
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72.1 Las mesas electorales se constituirán: 

a) De forma siempre itinerante. 

b) En los centros de más de 250 trabajadores. 

c) En todos los centros de trabajo. 

d) En el centro de trabajo que tenga más de 50 trabajadores. 

72.2 El plazo para constituir la mesa electoral será de: 

a) Veinticuatro horas después de la publicación de las listas de elegibles. 

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación de la lista de electores. 

c) Dentro del día siguiente a la publicación de la lista provisional de electores. 

d) Dentro de la jornada laboral. 

72.3 ¿Cuándo se podrán agrupar varios centros de trabajo para la celebración de elecciones?: 

a) Cuando pertenezcan a la misma provincia. 

b) Cuando estén en municipios limítrofes. 

c) Cuando los censos respectivos no alcancen los 50 trabajadores. 

d) Todas son correctas. 

72.4 ¿En qué centros de trabajo existirá más de una Mesa electoral?: 

a) Cuando haya colegio único. 

b) Cuando el centro tenga menos de 50 trabajadores. 

c) Cuando haya en el centro de trabajo dos colegios electorales. 

d) Cuando existan dos o más categorías profesionales en la empresa. 

72.5 Se constituirá una mesa electoral itinerante cuando: 

a) Lo pacten los trabajadores. 

b) No se alcancen los 250 trabajadores. 

c) Los trabajadores no presten su actividad en el mismo lugar con carácter habitual. 

d) La empresa tenga centros de trabajo en provincias distintas. 

 

73. ¿Cuál de los siguientes libros de los Cupones con soporte papel-RASCAS (lotería 

instantánea) contiene una cantidad correcta de boletos?  

a) El Buzón (libro con 50 boletos).  

b) El Mini Buzón (libro con 15 boletos). 

c) Megamillonario (libros con 30 boletos). 

d) El Gran Buzón (libro con 100 boletos). 

 

74. Señala la opción incorrecta sobre la devolución de distintivos DGT. 

 

a) Las oficinas deben de enviar los distintivos defectuosos a la FNMT, y únicamente en el 

periodo establecido. 
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b) No se deben enviar los distintivos a la Sede Central de Correos. 

c) El producto admitido para la devolución es Paq Premium con cargo a Contrato. 

d) No se admitirán distintivos con Post-it, grapas, clips, ni otros elementos metálicos. 

Tampoco serán aceptados distintivos que estén arrugados, estos se enviarán por la 

oficina a destrucción segura.  

 

75. Señala la opción incorrecta sobre el servicio RIA. 

a) El cliente debe disponer de un teléfono activo y con acceso a internet en el momento 

de la operación, para aceptar las condiciones del servicio. 

b) Correos solo puede anular una operación en la misma oficina, por el mismo usuario y 

durante los 90 minutos siguientes a su confirmación, pasado ese tiempo el cliente 

debe dirigirse al servicio de atención al cliente de RIA. 

c) La aplicación devuelve la tasa de cambio, los gastos de gestión y ajusta los céntimos de 

euro del importe a pagar para eliminar los decimales en la moneda de cambio, ya que 

RIA no envía monedas, solo billetes. 

d) Para buscar un cliente de RIA introducir su nombre, primer apellido, fecha de 

nacimiento y pulsa sobre “Comprobar si el cliente existe”. 

 

76. ¿Qué información sobre la opción “Turno priorizado” del servicio DROP & GO no es 

correcta? 

a) Con este servicio el cliente es atendido con prioridad en sus trámites en la Oficina. 

b) El sistema genera un código de turno priorizado, que estará activo durante 7 días 

hábiles desde su emisión. 

c) Cuando el cliente llegue a la oficina debe introducir el código de turno priorizado en el 

gestor de turnos y elegir el servicio “Enviar”. 

d) En la ventanilla tendrá que presentar el código facilitado para realizar los envíos del 

Formulario Online (comienza por DG). 

 

77. Señala la opción correcta sobre la solicitud de provisión de fondos (retirada de efectivo) del 

servicio Correos Cash Banco Santander Oficina Rural. 

a) Tanto para clientes digitales como no digitales la Oficina Técnica, en el momento de la 

entrega al cartero registra una Salida por el importe de la provisión de fondos en SGIE. 

b) Las provisiones de fondos para el SSRR llegarán en sobres diferenciados de los 

importes a entregar en domicilio. 

c) El responsable de la unidad de la que depende el SSRR etiquetará (etiqueta blanca 

preimpresa de certificado-CD) cada sobre con provisión de fondos recibido y los dará 

de alta en IRIS. 

d) Cada sobre recibido se liquidará por el SSRR como “Entregado” con HERA el mismo día 

de su recepción para que quede constancia de que lo ha recibido del responsable de la 

UD u oficina mixta. 
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78. Las solicitudes de autorización del servicio AMB-ZBE Metrópolis de Barcelona se pueden 

encontrar en diferentes estados ¿Cuál de ellos es incorrecto? 

a) Pre-registro: la solicitud está incompleta, no se ha firmado.  

b) Renuncia: el usuario ha dado de baja la solicitud.  

c) Sancionada: se ha denegado el registro del vehículo por no cumplir los requisitos.  

d) Aceptada: la solicitud está aceptada y se pueden solicitar autorizaciones diarias.  

 

79. Las formas de cobro al cliente a través de la bolsa de IRIS son…Señala la opción correcta. 

a) Efectivo. 

b) Tarjetas crédito, débito o cliente (Más Cerca). 

c) Transferencia. 

d) Todas son correctas.  

 

80. La legislación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 

impone las siguientes obligaciones a los empleados de Correos…Selecciona la opción 

incorrecta. 

a) Exigencia de identificación de los clientes y las personas que intervengan en las 

operaciones.  

b) Examen especial de aquellas operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo, dependiendo de su cuantía.  

c) Transmitir a los empleados de la entidad la concienciación de las exigencias derivadas 

de la Ley, a través de planes y cursos de formación.  

d) Establecimiento de medidas de control interno adecuadas para la actividad 

desarrollada por Correos.  

 

81. ¿Qué Zona del ámbito del Paquete Postal Internacional Económico (PPIE) no es correcta? 

a) Zona A2: Europa cercana.  

b) Zona B2: Argelia, Rusia, Bosnia Herzegovina, Islandia, Bielorrusia, Macedonia, Serbia, 

Túnez, Turquía, Ucrania, Albania y Marruecos.  

c) Zona C2: Honduras y Nicaragua. 

d) Zona D2: Australia y Nueva Zelanda.  

 

 

82. Sabiendo que las columnas y filas se 

numeran en el sentido de las flechas, 

conteste a las 4 preguntas siguientes, según 

la imagen. 
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82.1 En el cruce de la columna 9 y la fila 12 aparece: 

a) 20. 

b) 6F. 

c) 6E. 

d) 64. 

82.2 Señale la columna en la que aparece el 20 tres veces: 

a) 14. 

b) 15. 

c) 12. 

d) 4. 

82.3 ¿Cuántas veces aparece el 65 en el cuadro?: 

a) 11. 

b) 8. 

c) 10. 

d) 13. 

82.4 ¿Cuántas veces aparece el 42 en el cuadro?: 

a) 3. 

b) 4. 

c) Ninguna. 

d) 5. 

 

83. Señala la opción incorrecta sobre la venta de productos ONCE en oficina. 

a) La venta de todos los cupones ONCE, independientemente de su tipo, se realiza desde 

venta electrónica a través de HERMES (aplicación ONCE).  

b) Este tipo de productos admiten devolución a petición del cliente. 

c) Cualquier incidencia que surja con la venta de los productos ONCE se ha de llamar a 

Ateneo (centro de atención de la ONCE). 

d) Los cupones con soporte papel-RASCAS (lotería instantánea) no caducan salvo por fin 

de juego que será comunicado por la ONCE o por cierre de la oficina.  

 

84. ¿A qué servicio de la DGT corresponde la siguiente definición? “Consiste en el trámite que 

realiza el vendedor por el que comunica a Tráfico el cambio de titularidad. Correos ha suscrito 

un acuerdo con la DGT para que los ciudadanos puedan realizar este trámite en las Oficinas de 

Correos”. 

a) Notificación de venta de vehículos. 

b) Distintivos ambientales DGT. 

c) Cambio de titularidad de vehículos. 

d) Ninguna es correcta. 
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85. Correos firma un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Cultura para apoyar a las 

librerías de proximidad. ¿Qué características de este servicio no son correctas? 

a) Correos facilitará servicios logísticos y herramientas para el comercio electrónico de 

libros. 

b) El objetivo de esta iniciativa es impulsar la digitalización e incorporación a canales de 

venta en Internet. 

c) Estos negocios tendrán descuentos especiales para enviar libros por paquetería a 

cualquier lugar de Europa. 

d) Correos ofrece también a los libreros la posibilidad de crear su propia página web. 

 

86. El acceso desde IRIS al servicio DROP & GO es el mismo que se usa para los datos 

pregrabados. IRIS comprueba que se cumplen las condiciones para la admisión de los envíos. 

¿Cuál de los siguientes errores puede impedir a IRIS continuar con el proceso?  

a) Error en relación DOI/nº tarjeta.  

b) Error en alta en contrato D&G.  

c) IRIS no reconoce el código que aporta el cliente o éste ha superado el plazo de 

vigencia. 

d) Todas son correctas. 

 

87. Señala la opción incorrecta sobre la solicitud de Ingreso de dinero del servicio Correos Cash 

Banco Santander Oficina Rural. 

a) El producto de Correos que soporta este servicio es el Giro OIC y que en este caso 

aplica medidas PBC, con fotografía del DOI. 

b) El cliente digital solicita el ingreso a través de la APP del Banco y obtiene un código QR 

que lleva asociado un Giro OIC.  

c) El empleado de la oficina siempre debe fotografiar el DOI del cliente con la PDA en el 

apartado Datos PBC, anverso y reverso del documento. 

d) El cliente no digital no dispone de acceso a la APP del Banco Santander, opera con una 

Tarjeta Bancaria.  

 

88. Según la Tabla de archivo y control de la documentación ¿qué Serie documental no es 

correcta? 

a) Serie documental 02: Autorizaciones para solicitar certificaciones por poder u orden 

judicial (8 meses.) 

b) Serie documental 01: Solamente el justificante de cobro de recibos con aviso de recibo 

(2 meses). 

c) Serie documental 08: Impreso admisión solicitud y voto por correo (5 años). 

d) Serie documental 03: Hojas de firmas de asistencia (4 años). 
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89. La primera vez que se utiliza el Usuario Corporativo (UC) la contraseña inicial se compondrá 

como se explica a continuación. Señala la opción correcta. 

a) Los 9 caracteres del DNI o del NIE.  

b) Un punto (.).  

c) Más la inicial del nombre y el primer apellido en letras MAYÚSCULAS.  

d) Más los dos dígitos del mes de nacimiento.  

 

90. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los factores que han facilitado el uso popular de 

internet? 

a) El aumento de los costes asociados a la contratación de acceso a Internet.  

b) La utilización de la tecnología móvil para acceder a internet.  

c) Desarrollo de herramientas para la búsqueda de información y para la comunicación.  

d) La integración del uso de Internet en todos los ámbitos de la vida.  

 

91. Señala las características relacionadas con el Paquete Postal Internacional Económico 

(PPIE). 

a) Reembolso: máximo entre 500€ y 3000€ (según país). 

b) Los países de la zona C2 tienen la misma tarifa que la zona C + 2€ por Kg. 

c) Ámbito (8 zonas): A, B, B2, C, C2, D, D2, E. 

d) Todas son correctas. 

 

92. Libro es a papel como e-book es a: 

a) Cartón. 

b) CD-ROM. 

c) Disquete. 

d) Electrónico.  

 

93. Dentro del Menú de Informes de HERMES, se pueden consultar…Señala la opción 

incorrecta. 

a) Stock de instantánea y de preimpresos. 

b) Informes de actividad (diarios, mensuales o trimestrales). 

c) Devolución de cupones y de instantánea.  

d) Inventario de boletos y de cupones.  

 

94. ¿Cuál de los siguientes supuestos sobre la Notificación de Venta del vehículo impiden la 

tramitación en Correos? 

a) Cambios de titularidad por sucesión o donaciones.  

b) Adjudicación judicial o en subasta.  
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c) Renting de vehículo.  

d) A, B y C impiden la tramitación en Correos. 

 

95. Los servicios que proporciona el Servicio de Notificaciones Electrónicas Seguras (SNE) y 

Dirección Electrónica Habilitada (DEH) son…Señala la opción incorrecta. 

a) Gestión de los procedimientos: Cada organismo publica los procedimientos a los que 

los interesados pueden suscribirse.  

b) Gestión de la lista de interesados suscritos: Cada organismo puede descargarse el 

listado de interesados suscritos a sus procedimientos.  

c) Gestión de los envíos: Los emisores envían las notificaciones con sus destinatarios, de 

forma masiva. Las notificaciones deben ir cifradas. Correos verifica la identidad del 

emisor, la existencia de la dirección electrónica y pone la notificación en el buzón del 

destinatario.  

d) Notificación: El interesado puede acceder a su buzón identificándose con su 

Certificado digital o DNI-e y aceptar o rechazar la notificación. En ambos casos se 

entrega acuse de recibo que debe firmar electrónicamente. Asimismo, se controla el 

vencimiento del plazo legal establecido para recoger la notificación. 

 

96. ¿Qué parte del proceso a realizar por el empleado de oficina en el servicio DROP & GO no 

es correcta? 

a) Se selecciona el producto a elegir entre tres familias (Burofax, Carta certificada, 

Paquetería). 

b) El albarán pasa a la parte superior de la pantalla en estado "Temporal". 

c) Con los productos asociados al albarán se pulsa "Firmar y cerrar albaranes", si se pulsa 

“Finalizar” el sistema cierra el modo Drop&Go y regresa a la pantalla de inicio de IRIS. 

d) Se pueden retomar las operaciones introduciendo de nuevo el código en “Datos 

pregrabados”. 

 

97. Señala las características incorrectas del servicio Rural Correos Cash Banco Santander a 

domicilio. 

a) Este tipo de servicio solo se presta para solicitar retirada de efectivo, la opción de 

ingreso no está disponible. 

b) El producto de Correos que soporta este servicio es el Giro Ordinario a Domicilio 

(límite importe 499,99€ por operación), que en este caso está exento de aplicar 

medidas especiales de PBC. 

c) A todos los efectos, se trata de un giro a domicilio. El tratamiento será similar para la 

puesta al pago y liquidación, solo varía en el tiempo de permanencia en Lista en caso 

de aviso, que es de 15 días contados a partir de la fecha de admisión. 

d) Los clientes "no digitales" no pueden solicitar en Correos una retirada de efectivo con 

entrega en domicilio, solo se puede realizar a través de la APP del Banco Santander. 
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98. La sustitución de las validadoras ha producido algunos cambios en la admisión y 

tratamiento de algunos productos y servicios de oficina…Selecciona la opción incorrecta. 

a) En la admisión de Paquete Azul desaparece la opción en IRIS de validar los M11. El 

empleado debe cumplimentar siempre los datos de los envíos registrados. 

b) En el pago de premios ONCE se suprime la validación. El empleado debe reimprimir el 

tique y adjuntarlo al boleto premiado. 

c) En la contratación de apartados se imprime etiqueta para adherir al formulario en el 

espacio habilitado para la validación. 

d) En la confirmación de Autorización DUA se imprime etiqueta para adherir a contrato. 

 

99. Para la Ley Postal son servicios postales los servicios consistentes en…Señala la opción 

correcta. 

a) Recogida y Admisión. 

b) Clasificación y Transporte. 

c) Distribución y Entrega. 

d) Todas son correctas. 

 
100. Internet puede cubrir un amplio abanico de funciones, ya que con la evolución de Internet 

se han desarrollado distintos medios y canales de comunicación y para la presencia digital 

corporativa, estos son…Señala la opción correcta. 

a) Blog corporativo. 

b) Canales sociales. 

c) Web corporativa. 

d) Todas son correctas.  
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  ACLARACIÓN DUDAS Y ERROES SIMULACRO 1 

PREGUNTA 5 

“5. ¿El Publicorreo Plus admite servicios adicionales? Señala la opción correcta.  

a) Si, admite Información de devoluciones y destrucción de envíos (devueltos).  

b) No admite servicios adicionales.  

c) Si, admite Seguimiento de campañas.  

d) A y C son correctas.” 

Hay información contradictoria dependiendo de la fuente (todas oficiales), se incluyen 

capturas de pantalla de todas ellas. 

Considerando la información contradictoria, aunque la solución del simulacro dé como 

correcta la opción “A” la opción “D” es más correcta. 

La actualización del temario de CGT (pág 4 “Publicorreo Plus”), con la que se ha elaborado la 

pregunta 5 del Simulacro 1, está extraída del cuadro “Conecta Doc 2”, por ello se da la opción 

“A” como correcta, pero en la pág 17 del mismo Anexo de actualizaciones indica que se debe 

añadir al Valor Añadido/Servicio Adicional “Seguimiento de campañas” el producto 

“Publicorreo Plus”.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Conecta  DOC 1 Conecta  DOC 2 

 WEB CORREOS 
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PREGUNTA  18 

“18. ¿Cuál de las siguientes características sobre el Paq Mochila no es correcta?  

a) Las mochilas o maletas admiten unas dimensiones máximas de L+A+A 210 cm, sin 

que la mayor dimensión exceda de 120 cm.  

b) Peso máximo hasta 15 kg.  

c) El recorrido máximo de un traslado es de 50km/día.  

d) El servicio se contrata online en la web, enviando un correo electrónico o por 

teléfono (también por WhatsApp).” 

Esta pregunta es errónea, hay un error en la opción “D”, la contratación por WhatsApp no es 

posible actualmente, el resto de datos de las opciones correctas “A-B y D” son válidos y la 

opción incorrecta es la opción “C”. 

Se adjuntan captura de pantalla de consulta por WhatsApp y Condicionado del servicio. 
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PREGUNTA 21 

“21. ¿Qué figura no se puede formar con la siguiente plantilla?  

a) B.  

b) D.  

c) A.  

d) C.” 

 

Esta pregunta está sacada del siguiente psicotécnico online: 

https://desafiopsicotecnicos.com/quiz/free-5-plegado-de-cubos/ (Pregunta 3), da como 

https://desafiopsicotecnicos.com/quiz/free-5-plegado-de-cubos/
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opción correcta la imagen “D” que corresponde con la opción “B” de nuestro test, la solución 

de la tabla de respuestas del Simulacro 1 es incorrecta, se debe modificar por la opción “B”.  

En esta misma web hay un documento “SOLUCIONES TEST PSICOTÉCNICO PLEGADO DE 

CUBOS” que indica:  

“3. Solución D. No es posible una configuración con dos puntos negros consecutivos, el original 

no lo permite.” 

Se adjunta captura de pantalla de la web con la resolución de la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 28 

“28. El valor de 1 DEG en Euros en abril de 

2021 es…  

a) 1,186€.  

b) 1,20334€.  

c) 1,2276€.  

d) 1,2331€. “ 

El valor del DEG 2021(1,20334€) 

informado en el Anexo de Actualizaciones 

y Correcciones (pág 99)es erróneo, la 

razón es que aunque el valor del DEG se 

actualiza constantemente a lo largo del 

año, Correos utiliza el valor del primer mes 

(enero) y lo fija para todo el año (1,2331€).  

Por tanto la respuesta correcta sería la 

“D”, y no la “B”. 
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PREGUNTA 30 

“30. ¿Qué información sobre el Publicorreo Estándar Internacional no es correcta?  

a) ÁMBITO: Zona 1-Europa, excepto Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suiza. / 

Zona 2-Resto de países.  

b) DIMENSIONES: Máximas-24,5cm X 16,5cm X 5mm. / Mínimas- Sobre 14x9 cm.  

c) OPCIONES: Con y Sin contrato.  

d) PESO: Máximo por envío 500 gr.” 

Hay un error en esta pregunta, hay dos opciones incorrectas, la opción “D” como indica la 

plantilla de respuestas pero también la opción “A” por ser incompleta, falta la Zona 3: EEUU, 

Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. 

 


