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EXAMEN FINAL DE CURSO DE RESIDENTES 
 

1. En tu memoria flash, crea una carpeta con tu nombre. En ella almacena los 

siguientes ficheros:  

a. Realiza una revisión bibliográfica en un tema determinado, podría ser tu 

tema del proyecto de tesis. Guarda en tu carpeta 3 páginas web de las que 

revisaste en Internet. 

b. Basado en la búsqueda realizada crea un Documento en Microsoft Word, 

con una extensión de al menos 8 páginas. En ella debes utilizar: 

 En la primera página del documento la página de presentación 
(portada). 

 En la segunda página la tabla de contenido del documento. 

 En la última página la bibliografía enumerada, con la opción de 
numeración. 

 En todas las páginas inserta encabezado y pie de página. 

 Enumera las páginas. 

 Utiliza diferentes fuentes para el texto del documento (negrita, cursiva, 
subrayado, tipos y tamaños de letra, color de letra, superíndice para 
colocar la acotación de la bibliografía en el texto). 

 Utiliza también diferentes opciones de párrafo (numeración y viñeta, 
centrado, interlineado a dos espacios). 

 Inserta al menos 2 tablas y 2 imágenes. 
 

c. Crea una Base de datos en Microsoft Access basada en los datos de la 

investigación que estas realizando para tu tesis.  Esta debe contener: 

 Una tabla con: 

o 6 campos como mínimo. Debes utilizar diferentes tipos de 

campos (texto, número, Sí/No, Asistente para búsqueda). Tenga 

en cuenta definir correctamente sus propiedades. 

o 20 Registros. 

 6 Consultas (utilice diferentes tipos de consultas). 

 2 Informes. 

d. Cree un fichero con tres gráficos en Excel. Este debe tener: 

 Gráficos de diferentes tipos: barra, pastel, línea. 
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2. Envía dos correos electrónicos a la profesora, a la dirección ester@infomed.sld.cu   

 1er correo: En el cuerpo del mensaje debes incluir tu nombre completo, 

especialidad en que haces la residencia, hospital o policlínico donde 

trabajas, y un resumen acerca de qué trata su revisión bibliográfica 

(todos estos datos van en el mismo cuerpo del mensaje). 

 2do correo: debes incluir un adjunto con el documento de Microsoft 

Word para que la profesora pueda revisarlo antes del día del examen. 
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