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Para optimizar el aprendizaje de los alumnos se recomienda realizar este test antes de 

visualizar la clase “PSICOTÉCNICOS - TEST OFICIALES AUX ADM 2019” que se 

encuentra disponible de manera gratuita en el Canal de YouTube de “Ale Formación” o 

en la web www.aleformacion.es.  
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TEST PSICOTÉCNICO OFICIAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2019 

 

1 a 6. En la tabla siguiente se exponen las características principales de las 

salas de un edificio que se utilizan para la organización de cursos. En relación 

con la información indicada en ella, responda las seis preguntas siguientes: 

 

 
 

1. ¿Cuántas salas disponen de proyector, tienen decoración estándar y 

cuentan con toma de red? 

a) 3 b) 1 c) 2 d) 5 

 

2. ¿Cuál de estas salas está disponible por las mañanas, con capacidad para 

más de 15 personas y tiene equipos informáticos suficientes para la capacidad 

máxima de alumnos de la sala? 

a) La sala Las Vegas. 

b) La sala Madrid. 

c) La sala Londres. 

d) La sala Seúl. 

  

3. ¿Cuántos metros cuadrados en total hay disponibles en salas con proyector 

y decoración tipo ejecutiva por las tardes? 

a) 151 metros cuadrados. 

b) 100 metros cuadrados. 

c) 101 metros cuadrados. 

d) 148 metros cuadrados. 
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4. De las salas de clases que cuentan con proyector y disponibilidad por las 

mañanas, ¿cuál tiene mayor capacidad de alumnos? 

a) La sala Londres. 

b) La sala Múnich. 

c) La sala Madrid. 

d) La sala Seúl. 

  

5. ¿Qué media de capacidad de alumnos tienen las salas que cuentan con 

proyector y toma de red y tienen decoración tipo ejecutiva? 

a) 17,75 alumnos. 

b) 24,67 alumnos. 

c) 22,54 alumnos. 

d) 20,43 alumnos. 

  

6. ¿Cuál es la sala de reuniones, que no cuenta con toma de red, tiene 

disponibilidad por las mañanas y decoración tipo estándar? 

a) La sala Dubái. 

b) La sala Tijuana. 

c) La sala Las Vegas. 

d) La sala Barcelona. 

 

7. ¿Qué pareja de SINÓNIMOS es INCORRECTA? 

a) Impecable – Impoluto. 

b) Grandeza – Magnitud. 

c) Simple – Complejo. 

d) Orgullo – Altivez. 

  

8. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene un significado más parecido a la 

palabra INTEGRAR? 

a) Componer. 

b) Sustituir. 

c) Convertir. 

d) Marcar. 

  

9. Dadas las siguientes equivalencias: P = 2; A = 4; R = 6; N = 8, indique cuál 

es la palabra siguiente: 2L48TE46. 

a) PLANTEAR. 

b) PRENATAL. 

c) PARENTAL.  

d) PARLANTE. 
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10. En un almacén guardan cada tipo de tela en un armario: la Batista en el 

número 1, el Tweed en el 2, la Gabardina en el 3, el Lino en el 4, la Franela en 

el 5, el Crepé en el 6, el Encaje en el 7 y el Raso en el 8. Cada armario tiene 

tres cajones para los distintos tamaños de rollos de tela: el cajón A para 10 

metros, el B para 15 metros y el C para 25 metros. ¿En qué ubicación 

guardarán un rollo de 10 metros de Franela? 

a) 4B  b) 5B  c) 7C  d) 5A 

 

11. Halla el valor de x en la siguiente ecuación: 25 (3x + 2) = x 

a) - 0,54 b) 1,2  c) - 0,67 d) 0,90 

 

12. Si las consonantes mayúsculas valen -2, las vocales minúsculas valen 1, 

las consonantes minúsculas valen 2 y las vocales mayúsculas valen 3, ¿cuánto 

vale la palabra “Trabajo”? 

a)11  b)7  c)9  d)8 

 

13. Dadas las siguientes equivalencias: c=0200, d=2000, e=0022, f=0202, 

g=0020, h=0002, ¿qué serie de letras corresponde a la siguiente serie de 

números: 0200002200200002? 

a) c-h-e-d 

b) c-e-g-h 

c) f-d-h-c 

d) c-g-e-d 

 

14 a 19. En la siguiente tabla se ofrecen los datos de una academia de idiomas 

en cuanto al número de clases de inglés impartidas, la edad de los estudiantes 

y los libros que han vendido en diversos meses del año de su actividad 

económica. Responda las seis preguntas siguientes: 

 

  

http://www.aleformacion.es/
https://www.youtube.com/channel/UCPCcXJTMtnjHg7zQQ-mvdww


 
 

www.aleformacion.es 
YouTube - Ale Formación 

 

14. ¿En cuál de estos meses los estudiantes adolescentes de las clases de 

inglés han supuesto un mayor porcentaje con respecto al total de estudiantes 

del mes? 

a) Febrero. 

b) Mayo. 

c) Enero. 

d) Marzo. 

  

15. ¿En qué mes de los siguientes se vendieron de media más libros a los 

estudiantes que tuvo ese mes? 

a) Abril. 

b) Septiembre. 

c) Diciembre. 

d) Noviembre. 

  

16. ¿Cuál de estos meses tiene una media menor de clases de inglés por 

estudiante? 

a) Junio. 

b) Febrero. 

c) Abril. 

d) Marzo. 

  

17. ¿En qué mes hubo más estudiantes? 

a) Septiembre. 

b) Enero. 

c) Abril. 

d) Febrero. 

  

18. ¿Y en qué mes hubo menos estudiantes? 

a) Mayo. 

b) Marzo. 

c) Febrero. 

d) Junio. 

  

19. Si el 62% de los estudiantes adultos tiene menos de 40 años, ¿cuántos 

estudiantes adultos menores de 40 años tuvo la empresa en el ejercicio 

económico? 

a) 3.722.  

b) 4.732. 

c) 3.207. 

d) 2.305. 

 

20. ¿Qué letra completa la siguiente serie? B, 3, F, 4, K, 5, _ : 

a) L  b) X  c) P  d) G 
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21. Se compran 5 carpetas rojas, 8 azules y 4 verdes, todas al mismo precio, y 

se paga un total de 136 euros. ¿Cuánto se ha gastado en carpetas azules? 

a) 64 euros.  

b) 82 euros. 

c) 48 euros.  

d) 50 euros. 

 

22. Tres vecinos pagan la comunidad en proporción al porcentaje de superficie 

que ocupan, que es el 25, 34 y 41% respectivamente. Si el que menos 

superficie ocupa tiene 85 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados tiene 

el que más superficie ocupa? 

a) 110,5 metros cuadrados.  

b) 98,7 metros cuadrados. 

c) 139,4 metros cuadrados.  

d) 142,6 metros cuadrados. 

 

23. ¿Qué número continua la secuencia: 4, 1, 5, 2, 7, _? 

a) 11  b) 10  c) 3  d) 9 

 

24. Indique, entre las siguientes palabras, cuál es el antónimo de la palabra 

SOLIDARIDAD: 

a) Animación.  

b) Indiferencia. 

c) Castigo.  

d) Ambiente. 

 

25. ¿Qué par de palabras NO mantiene la relación que encontramos entre 

TAZA y CAFÉ? 

a) Bosque y Árbol.  

b) Mar y Arena. 

c) Gafa y Ojo.  

d) Libro y Video. 

 

26. Señale qué palabra se corresponde con la siguiente definición: 

“Entendimiento, inteligencia, razón natural”: 

a) Opinión.  

b) Conocimiento. 

c) Emprendimiento.  

d) Elemental. 

 

27. Señale qué definición es la que se corresponde con la palabra INCIERTO: 

a) No seguro, dudoso. 

b) No saber algo o no tener noticia de ello. 

c) Que hurta o roba. 

d) Acto de discurrir el entendimiento. 
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28. Señale el número de errores ortográficos en la frase siguiente: La 

ceguadora luz que provenia de los automóbiles no permitia a los ciclistas 

avanzar la questa de la montaña. 

a) 2  b) 5  c) 7  d) 3 

 

29. ¿Qué serie indica el orden alfabético correcto de las siguientes palabras? 

a) Pacto, Pareja, Patrimonio, Paleontólogo, Partido. 

b) Patrimonio, Partido, Pareja, Pacto, Paleontólogo. 

c) Paleontólogo, Pacto, Partido, Pareja, Patrimonio. 

d) Pacto, Paleontólogo, Pareja, Partido, Patrimonio. 

 

30. En una compañía se lleva el registro de los clientes por orden alfabético. El 

cajón 1 comienza por “Álvarez, Carlos”; el 2 por “Balcarce, María”; el 3 por 

“Carlo, Vanesa”; el 4 por “Duarte, Alberto”; el 5 por “Estrada, Damián”; el 6 por 

“Gómez, Luis”; el 7 por “Iglesia, Manuel”; el 8 por “López, Catalina”. ¿En qué 

cajón se coloca a González, Henry? 

a) En el cajón 4. 

b) En el cajón 6. 

c) En el cajón 5. 

d) En el cajón 7.  
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SOLUCIONES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b c d a b c c a a d 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

c b b c b d b d c c 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

a c NULA b d b a b d b 
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