EITBNET lan poltsa
Eduki Digitalen teknikariak
Proba teorikoa

Bolsa de trabajo EITBNET
Técnicos/as de Contenidos Digitales
Prueba teórica

Kodea/Código: ________________________

Ohar garrantzitsua Erantzun zuzenek puntu bat ematen dute,
baina okerrek puntu 1/3 kentzen dute. Galdera bat erantzuten
ez bada, ez da ez batzen ez kentzen. Gutxienez 30 puntu lortu
behar dira proba gainditzeko.

Nota importante Las respuestas correctas suman un punto,
pero las incorrectas restan 1/3 de punto. Si no se responde una
pregunta, ni suma ni resta. Deben obtenerse al menos 30
puntos para superar la prueba.

1. Zer enpresak garatu du Euskadin ematen ari den Covid‐
19aren aurkako txertoa?
a) Moderna
b) Pfizer
c) Astrazeneca
d) Oxford

1. ¿Qué empresa ha desarrollado la vacuna contra el Covid‐
19 que se está administrando en Euskadi?
a) Moderna
b) Pfizer
c) Astrazeneca
d) Oxford

2. Azaroan egindako hauteskundeen ondoren, nor izango da
UPV/EHUko errektore berria?
a) Nekane Balluerka
b) Izaskun Landaida
c) Miren Basaras
d) Eva Ferreira

2. Tras las elecciones celebradas el pasado mes de
noviembre, ¿quién será la nueva rectora de la UPV/EHU?
a) Nekane Balluerka
b) Izaskun Landaida
c) Miren Basaras
d) Eva Ferreira

3. Nor da EITBko zuzendari nagusia?
a) Maite Iturbe
b) Andoni Aldekoa
c) Mikel Agirre
d) Jesús Elguezabal

3. ¿Quién es el/la director/a general de EITB?
a) Maite Iturbe
b) Andoni Aldekoa
c) Mikel Agirre
d) Jesús Elguezabal

4. Nor da Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea?
a) Bingen Zupiria
b) Arantxa Tapia
c) Josu Erkoreka
d) Pedro Azpiazu

4. ¿Quién es el/la portavoz del Gobierno Vasco?
a) Bingen Zupiria
b) Arantxa Tapia
c) Josu Erkoreka
d) Pedro Azpiazu

5. Nor da Nafarroako Gobernuko presidentea?
a) Uxue Barkos
b) María Chivite
c) Yolanda Barcina
d) Itziar Gómez

5. ¿Quién es la presidenta del gobierno de Navarra?
a) Uxue Barkos
b) María Chivite
c) Yolanda Barcina
d) Itziar Gómez

6. Zenbat intzidentzia metatu daude udalerriaren kolorea
gorria bada?
a) >250
b) >500
c) >750
d) >1.000

6. ¿Cuántos casos de incidencia acumulada sobre 100 000
habitantes hay en 14 días si el color del municipio es rojo?
a) >250
b) >500
c) >750
d) >1.000

7. Zenbat dosi iritsi dira lehenengo txerto‐sortan Euskadira?
a) 1.900
b) 160.000
c) 32.000
d) 16.000

7. ¿Qué número de dosis ha llegado en la primera remesa de
vacunas a Euskadi?
a) 1.900
b) 160.000
c) 32.000
d) 16.000

8. Nola ezagutzen da Covid‐19aren aldaera berria, itxuraz
kutsakorragoa dena?
a) Covid 19b
b) Espainiako aldaera
c) SARS20
d) Aldaera britainiarra

8. ¿Cómo se conoce a la nueva variante del Covid‐19, en
apariencia más contagiosa?
a) Covid19b
b) Variante española
c) SARS20
d) Variante británica

9. Zein herritan hil da ertzain bat patruila‐autoa ibaira
erorita?
a) Astigarraga
b) Hernani
c) Donostia
d) Irun

9. ¿En qué localidad ha fallecido un ertzaina al caer el coche
patrulla al río?
a) Astigarraga
b) Hernani
c) Donostia
d) Irun

10. Zein herritan identifikatu dituzte 67 gazte monasterio
zahar batean egindako festa batengatik?
a) Leioa
b) Sondika
c) Mungia
d) Derio

10. ¿En qué localidad se ha identificado a 67 jóvenes por una
fiesta en un antiguo monasterio?
a) Leioa
b) Sondika
c) Mungia
d) Derio

11. Nor izango da PSCren hautagaia Generalitateko
lehendakaritzarako?
a) Salvador Illa
b) Miquel Iceta
c) Núria Marín
d) Meritxell Batet

11. ¿Quién será el/la candidato/a del PSC a la presidencia de
la Generalitat?
a) Salvador Illa
b) Miquel Iceta
c) Núria Marín
d) Meritxell Batet

12. Nor izango da Estatu Batuetako presidente berria
urtarrilaren 20tik aurrera?
a) Donald Trump
b) Mike Pence
c) Kamala Harris
d) Joe Biden

12. ¿Quién será el/la nuevo/a presidente/a de Estados
Unidos a partir del 20 de enero?
a) Donald Trump
b) Mike Pence
c) Kamala Harris
d) Joe Biden

13. Israelek hauteskunde legegileak deitu ditu. Deialdi hori
barne, zenbat aldiz egin dira hauteskunde horiek herrialde
horretan azken bi urteetan?
a) Lau
b) Hiru
c) Bi
d) Bost

13. Israel ha convocado elecciones legislativas. Incluyendo
esta convocatoria, ¿cuántas veces se han celebrado estos
comicios en dicho país en los dos últimos años?
a) Cuatro
b) Tres
c) Dos
d) Cinco

14. Zein erakunde zuzentzen du Ursula von der Leyenek?
a) Europako Parlamentua
b) Europako Batzordea
c) Europako Banku Zentrala
d) Europako Kontseilua

14. ¿Qué organismo dirige Ursula von der Leyen?
a) Parlamento Europeo
b) Comisión Europea
c) Banco Central Europeo
d) Consejo de Europa

15. Latinoamerikako zein herrialdek legeztatu berri du
abortua?
a) Bolivia
b) Txile
c) Argentina
d) Kolonbia

15. ¿Qué país latinoamericano acaba de legalizar el aborto?
a) Bolivia
b) Chile
c) Argentina
d) Colombia

16. Zenbat euskal talde jokatzen ari dira ACB liga?
a) Bat
b) Bi
c) Hiru
d) Lau

16. ¿Cuántos equipos vascos disputan la liga ACB de
baloncesto?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro

17. Nor da Athletic Clubeko emakumezkoen lehen futbol
taldeko entrenatzailea?
a) Marcelino García
b) Natalia Arroyo
c) Ángel Villacampa
d) Ángel Vélez

17. ¿Quién es el/la entrenador/a del primer equipo
femenino de fútbol del Athletic Club?
a) Marcelino García
b) Natalia Arroyo
c) Ángel Villacampa
d) Ángel Vélez

18. Zein taldetan lehiatzen da Mikel Landa txirrindularia?
a) Bahrein
b) Movistar
c) Ineos
d) Astana

18. ¿En qué equipo compite el ciclista Mikel Landa?
a) Bahrein
b) Movistar
c) Ineos
d) Astana

19. Zer bi taldek jokatuko dute 2019/20 denboraldiko
futboleko gizonezkoen Errege Kopako finala?
a) Real Madril eta Bartzelona
b) Reala eta Bartzelona
c) Athletic Club eta Real Madril
d) Reala eta Athletic

19. ¿Qué dos equipos disputarán la final de la Copa del Rey
masculina de fútbol de la temporada 2019/20?
a) Real Madrid y Barcelona
b) Real Sociedad y Barcelona
c) Athletic Club y Real Madrid
d) Real Sociedad y Athletic Club

20. Nork irabazi du lau t 'erdiko esku‐pilota txapelketa?
a) Altuna III
b) Jaka
c) Ezkurdia
d) Urrutikoetxea

20. ¿Quién ha sido el vencedor del campeonato de pelota
mano del cuatro y medio?
a) Altuna III
b) Jaka
c) Ezkurdia
d) Urrutikoetxea

21. Zein piano‐jotzailek lortu du espainiar nazionalitatea
herritartasun‐gutun bidez?
a) Daniel Baremboin
b) James Rodhes
c) Mitsuko Utsida
d) Marta Argerich

21. ¿Qué pianista ha obtenido la nacionalidad española por
carta de naturaleza?
a) Daniel Baremboin
b) James Rodhes
c) Mitsuko Utsida
d) Marta Argerich

22. Eusko Jaurlaritzak Itzuli+ kaleratu du, zer da?
a) Kultura erostea sustatzeko bonoak
b) Kultura‐sektorerako laguntza itzulgarriak
c) Ikertzaileak itzultzeko programa
d) Itzultzaile neuronal bat

22. El Gobierno Vasco ha lanzado Itzuli+, ¿qué es?
a) Bonos para fomentar la compra de cultura
b) Ayudas reembolsables para el sector cultural
c) Programa de retorno de investigadores
d) Un traductor neuronal

23. Zein margolariren erakusketa hartzen du Guggenheim
museoak azaroaren 20tik?
a) Mondrian
b) Klee
c) Kandinsky
d) Pollock

23. ¿La exposición de qué pintor acoge el museo
Guggenheim desde el 20 de noviembre?
a) Mondrian
b) Klee
c) Kandinsky
d) Pollock

24. Noiz arte atzeratu da 2021erako aurreikusitako Bertsolari
Txapelketa Nagusia?
a) 2021eko abendua
b) 2021eko urria
c) 2022
d) Datarik gabe

24. ¿A qué fecha se ha retrasado la Bertsolari Txapelketa
Nagusia prevista para 2021?
a) Diciembre de 2021
b) Octubre de 2021
c) 2022
d) Sin fecha

25. Kulturaren zein arlotan egin du lan, batez ere, Pedro
Oleak?
a) Literatura
b) Zinema
c) Antzerkia
d) Dantza

25. ¿En qué ámbito de
principalmente Pedro Olea?
a) Literatura
b) Cine
c) Teatro
d) Danza

la

cultura

ha

trabajado

26. Zein herritan du egoitza Aernovak?
a) Urduña
b) Laguardia
c) Berantebilla
d) Vitoria‐Gasteiz

26. ¿En qué localidad tiene la sede Aernova?
a) Orduña
b) Laguardia
c) Berantebilla
d) Vitoria‐Gasteiz

27. Noiz adostu zen Erresuma Batuaren eta Europar
Batasunaren arteko merkataritza‐akordioa?
a) 2020ko abenduaren 24a
b) 2020ko abenduaren 28a
c) 2021eko urtarrilaren 1a
d)2021eko urtarrilaren 6a

27. ¿En qué fecha se acordó el acuerdo comercial entre el
Reino Unido y la Unión Europea?
a) 24 de diciembre de 2020
b) 28 de diciembre de 2020
c) 1 de enero de 2021
d) 6 de enero de 2021

28. Zein esparrutan egiten du lan Sidenor enpresak?
a) Aeronautika
b) Metalurgia
c) Makina‐erreminta
d) Informatika

28. ¿En qué ámbito trabaja la empresa Sidenor?
a) Aeronáutica
b) Metalurgia
c) Máquina herramienta
d) Informática

29. Zein herritan irekiko du Amazonek zentro logistiko bat?
a) Oiartzun
b) Irun
c) Donostia‐San Sebastián
d) Errenteria

29. ¿En qué localidad va a abrir Amazon un centro logístico?
a) Oiartzun
b) Irun
c) Donostia‐San Sebastián
d) Errenteria

30. Zein portuko zamaketariak greban egon dira 59 egunez?
a) Bilbo
b)Bermeo
c) Pasaia
d) Ondarroa

30. ¿Los estibadores de qué puerto han estado en huelga
durante 59 días?
a) Bilbao
b) Bermeo
c) Pasaia
d) Ondarroa

31. SEO (Search Engine Optimizer) gomendioen arabera, zer
aukera da erabilgarria albiste baten edukia Google motako
bilatzaileetan kokatzeko?
a) Testu‐aipuak erabiltzea
b) Zeharkako aipuak erabiltzea
c) Gako‐hitzak edo keyword‐ak erabiltzea
d) Estekak azpimarratzea

31. Según las recomendaciones SEO (Search Engine
Optimizer), ¿qué opción resulta útil para posicionar el
contenido de una noticia en buscadores tipo Google?
a) Utilizar citas textuales
b) Utilizar citas indirectas
c) Utilizar palabras clave o keywords
d) Subrayar los enlaces

32. Zer izen du ziberkazetariek albisteak idazteko erabiltzen
duten web edukien editoreak?
a) CMS (Content Management System)
b) MAM (Media Assessment System)
c) DES (Digital Editing System)
d) HTML (HyperText Markup Language)

32. ¿Cómo se llama el editor de contenidos web empleado
por los ciberperiodistas para la redacción de noticias?
a) CMS (Content Management System)
b) MAM (Media Assessment System)
c) DES (Digital Editing System)
d) HTML (HyperText Markup Language)

33. Aukeratu zein elementu izan ohi dituen webguneko
albiste batek azalean (eitb.eus/albisteak), ikus‐entzunezko
edukiekin batera (bideoak eta/edo audioak):
a) Titularra, azpititulua, sarrera/lead
b) Titularra, azpititulua, sarrera/lead, lotura
"erlazionatuak"
c) Titularra, azpititulua, lotura "erlazionatuak"
d)Titularra, sarrera/lead, lotura "erlazionatuak"

33. Elige qué elementos presenta habitualmente una noticia
web en portada (eitb.eus/noticias), junto a los contenidos de
tipo audiovisual (vídeos y/o audios):
a) Titular, subtítulo, entrada/lead
b) Titular, subtítulo, entrada/lead, enlaces “relacionados”
c) Titular, subtítulo, enlaces “relacionados”
d) Titular, entrada/lead, enlaces “relacionados”

34. Zer esan nahi du "fake news" terminoak?
a) Egiaztatu beharreko egitate bati buruzko zurrumurrua
b) Desinformatu edo iruzur egiteko asmoz hedatzen den
informazio faltsua.
c) Albiste biralizatua sare sozialetan
d) Esparru politikoari buruzko albistea, propaganda‐
xedearekin zabaldua.

34. ¿A qué se refiere el término “fake news”?
a) Rumor sobre un hecho por verificar
b) Noticia falsa difundida con el objetivo deliberado de
engañar o desinformar
c) Noticia viralizada en redes sociales
d) Noticia de ámbito político difundida con objetivo
propagandístico

35. Zein da web‐trafikoa edo ‐audientzia neurtzeko tresna
bat?
a) Google Insights
b) Google Analytics
c) Google Keywords
d) Google Trends

35. ¿Cuál es una herramienta para medir el tráfico o la
audiencia web?
a) Google Insights
b) Google Analytics
c) Google Keywords
d) Google Trends

36. Eitb.eus bezalako hedabideetan, "zinta" hitza erabiltzen
da adierazteko…
a) Atal bat
b) Elkarrekin erlazionatuta dauden zenbait informazio
identifikatzeko eta taldekatzeko balio duen titularra
c) Berri luze baten edukia antolatzen duen izenburua
d) Informazio‐iturri baterako esteka

36. La palabra “cintillo” en medios como eitb.eus se emplea
para indicar…
a) Una sección
b) Un título breve para identificar informaciones
sobre un mismo hecho
c) Un título que organiza el contenido de una noticia
larga
d) Un enlace a una fuente informativa

37. Zer izen du iturri batek informazio bat zabaldu aurretik
ezarritako epea errespetatzen duen praktikak?
a) Lanbide‐sekretua
b) Off the record
c) Albiste‐enbargoa
d) Zabalkunde geroratua

37. ¿Qué nombre tiene la práctica que respeta el plazo fijado
por una fuente antes de difundir una información?
a) Secreto profesional
b) Off the record
c) Embargo de noticias
d) Difusión aplazada

38. Kontzientzia‐klausulak noren aurrean egiten du
kazetariaren alde?
a) Iturriak
b) Entzulegoa
c) Kazetarien elkargoa
d) Enpresa

38. La cláusula de conciencia defiende al periodista frente a…
a) Las fuentes
b) La audiencia
c) El colegio de periodistas
d) La empresa

39. Zer da "pool seinale" bat?
a) Zenbait erakunderen irudi‐seinalea (alderdi
politikoak, kirol‐taldeak…)
b) Zuzeneko faltsua
c) Streaming seinalea
d) Emisio‐atzerapena duen seinalea

39. ¿Qué es una “señal pool”?
a) Señal de imágenes institucionales (partidos
políticos, clubes deportivos…)
b) Un falso directo
c) Señal streaming
d) Señal con retardo de emisión

40. Zer izen erabili behar dute Taldeko kazetariek taldea
aipatzean?
a) Euskal Irrati eta Telebista (EITB)
b) Euskal Irrati Telebista (EITB)
c) Euskal Telebista (ETB)
d) Euskal Irratia eta Telebista (EITB)

40. ¿Qué nombre deben emplear los/las periodistas del
Grupo al citar a éste?
a) Euskal Irrati eta Telebista (EITB)
b) Euskal Irrati Telebista (EITB)
c) Euskal Telebista (ETB)
d) Euskal Irratia eta Telebista (EITB)

41. EITBren estilo liburuaren arabera, nolakoak izan behar
dute albisteen titularrek?
a) Iritzizkoak
b) Publiko‐mota guztiek ulertzeko modukoak
c) Sentsazionalistak, batez ere webgunean
d) Deduktiboak

41. Según el libro de estilo de EITB, ¿cómo deben ser los
titulares de las noticias?
a) Opinativos
b) Comprensibles para todos los públicos
c) Sensacionalistas, especialmente en la web
d) Deductivos

42. Ziberalbiste bat idazterakoan (eitb.eus), beharrezkoa
da…
a) Piramide irauliaren egitura erabitzea
b) Beharrezkoa denean, iritzi‐estiloa erabiltzea
c) Testu nagusia bideoekin bakarrik laguntzea,
audiorik gabe
d) Testu‐aipuak bezalako elementu
distortsionatzaileak saihestea

42. Al redactar una cibernoticia (eitb.eus) se debe…
a) Seguir la estructura de la pirámide invertida
b) Emplear el estilo opinativo cuando así se requiera
c) Acompañar el texto principal solo con vídeos, sin
audios
d) Evitar elementos distorsionadores como las citas
textuales

43. EITBren estilo liburuaren arabera, zer erabiltzen dute
ziberkazetariek informazioa testuinguruan kokatzeko?
a) Iritziak
b) Hipertestu‐loturak
c) Tartekiak
d) Sare sozialak

43. Según el libro de estilo de EITB, ¿qué emplean los/las
ciberperiodistas para contextualizar la información?
a) Opiniones
b) Enlaces de hipertexto
c) Ladillos
d) Redes sociales

44. EITBren argitalpen‐gidalerroek sare sozialetan dauden
Taldeko kazetariei gomendatzen diete…
a) Informazio‐egiaztapenaren aurrean azkartasuna
sustatzea
b) Argitaratzen dituzten berriei buruzko iritziak
zabaltzea
c) eitb‐eus‐en argitaratutako edukietarako estekak
lehenestea ahal denean
d) Bizitza pribatuari buruzko erreferentziak
erabiltzea, audientziarekiko hurbiltasuna sortzeko

44. Las directrices editoriales de EITB recomiendan a los
periodistas del Grupo que en las redes sociales…
a) Promuevan la rapidez frente a la verificación
informativa
b) Difundan opiniones sobre las noticias que publican
c) Prioricen los enlaces a eitb.eus cuando sea posible
d) Utilicen referencias a su vida privada para generar
cercanía con la audiencia

45. Telebistarako, irratirako, konektatutako gailuetarako,
merchandising‐erako eta abarretarako (adibidez, EITB
Maratoia, Go! Azen, etab.) produktuak erabiltzen dituzten
euskarri anitzeko ekoizpenek estrategia hau jarraitzen dute
a) Interaktiboa
b) Transmedia
c) Hipermedia
d) Digitala

45. Las producciones multisoporte que se sirven de
productos para TV, radio, dispositivos conectados,
merchandising, etc. (por ejemplo, EITB Maratoia, Go!azen,
etc.) siguen una estrategia de tipo…
a) Interactivo
b) Transmedia
c) Hipermedia
d) Digital

46. Zein da Twitterren Euskal Irrati Telebistako albistegi
zerbitzuen kontua (euskaraz/gaztelaniaz)?
a) @eitb_gaurkotasuna/@eitb_actualidad
b) @eitbAlbisteak/@eitbNoticias
c) @eitbInformazioa/@eitbInformazioa
d) @EiTB24ordu/@EiTB24horas

46. ¿Cuál es la cuenta (euskera / castellano) en Twitter de
los servicios informativos de Euskal Irrati Telebista?
a) @eitb_gaurkotasuna / @ eitb_actualidad
b) @ eitbAlbisteak /@eitbNoticias
c) @eitbInformazioa /@eitbInformación
d) @EiTB24ordu/@EiTB24horas

47. Diseinuari dagokionez, eitb.eus atariko albisteen lotura
hipertestualak pantailan bereizten dira, baliabide honen
erabilerarekin…
a) Letra lodia
b) Letra urdina eta azpimarratua
c) Letra etzana
d) Letra larria

47. En términos de diseño, los enlaces hipertextuales de las
noticias de eitb.eus se distinguen en pantalla, visualmente,
mediante el uso de …
a) Letra negrita
b) Letra en color azul y subrayado
c) Letra cursiva
d) Letra mayúscula

48. Plataforma hauetatik zeinetan ez dago eitb.eus atariko
gaurkotasun‐kanala?
a) Facebook
b) Twitter
c) Telegram
d) TikTok

48. ¿En cuál de las siguientes plataformas no está presente
el canal de actualidad de eitb.eus?
a) Facebook
b) Twitter
c) Telegram
d) TikTok

49. "Tortolika" EITBn honakoa da…
a) Dokumentu‐artxibo bat
b) Intranet bat
c) Berrikuntza‐laborategi bat
d) Bideo‐edizioko software bat

49. “Tortolika” en EITB es…
a) Un archivo documental
b) Una intranet
c) Un laboratorio de innovación
d) Un software de edición de vídeo

50. Zer izen du intranet korporatiboaren eta eitb.eus bidez
eskura daitekeen kazetaritza‐euskarari buruzko on‐line
kontsulta‐sistemak?
a) HIKEA
b) HIKEITB
c) HIKEUS
d) HIKZALANTZA

50. ¿Cómo se denomina el sistema de consultas on‐line
sobre el euskera periodístico, accesible a través de la
intranet corporativa y eitb.eus?
a) HIKEA
b) HIKEITB
c) HIKEUS
d) HIKZALANTZA

51. Eskaintza hauetatik, zeinek bilatzen du gazte eta haurren
segmentuetara espezifikoki iristea?
a) ETB1
b) ETB3
c) EITB Kultura
d) EITB.eus

51. ¿Cuál de las siguientes ofertas busca alcanzar
específicamente a segmentos de público joven e infantil?
a) ETB1
b) ETB3
c) EITB Kultura
d) EITB.eus

52. Zenbat aplikazio mugikor (app) eskaintzen ditu EITB
Taldeak sistema eragile nagusietarako (Apple eta Android)?
a) Bat (Go! azen)
b) Bi (Go! azen, Hiru3)
c) Hiru (Go! azen, Hiru3, Gaztea)
d) Lau (EITB, Go! azen, Hiru3, Gaztea)

52. ¿Cuántas aplicaciones móviles (apps) oferta Grupo EITB
para los principales sistemas operativos (Apple y Android)?
a) Una (Go!azen)
b) Dos (Go!azen, Hiru3)
c) Tres (Go!azen, Hiru3, Gaztea)
d) Cuatro (EITB, Go!azen, Hiru3, Gaztea)

53. Zer da EITB nahieran?
a) Taldearen plataforma anitzeko erreportajeen
marka
b) Edukien eta programen gordailua
c) Zeharkako edukien kanala
d) Ikusleek edukiak bidaltzeko atala

53. ¿Qué es EITB al a carta?
a) Marca de reportajes multiplataforma del grupo
b) Repositorio de contenidos y programas
c) Canal de contenidos transversales
d) Sección para el envío de contenidos por parte de la
audiencia

54. Zein hiritan ez du EITBk egoitzarik edo
korrespontsaliarik?
a) Madril
b) Baiona
c) Washington
d) Brusela

54. ¿En qué ciudad no tiene EITB sede o corresponsalía?
a) Madrid
b) Baiona
c) Washington
d) Bruselas

55. EITBren sozietate‐egitura osatzen duen sozietate
anonimoa honako hau da:
a) Euskal Telebista, S.A.U.
b) Eusko Irratia, S.A.U.
c) EITB Media, S.A.U.
d) eitb.eus, S.A.U.

55. La Sociedad Anónima que integra la estructura societaria
de EITB es…
a) Euskal Telebista, S.A.U.
b) Eusko Irratia, S.A.U.
c) EITB Media, S.A.U.
d) eitb.eus, S.A.U.

56. EITBko Erredakzio Kontseiluaren ardura honakoa da.
a) Informazio‐agenda garatzea
b) Profesional guztien ordezkaritza‐organo gorena
izatea
c) Etika profesionala zaintzea
d) Entzunaldiaren eskubideak defendatzea

56. El Consejo de Redacción de EITB es el órgano encargado
de…
a) Desarrollar la agenda informativa
b) Representar a todo el personal profesional
c) Velar por la ética profesional
d) Defender los derechos de la audiencia

57. Zer urtetan onartu zuen Eusko Legebiltzarrak Euskal Irrati
Telebista Herri Erakundea Sortzeko Legea?
a) 1979
b) 1980
c) 1982
d) 1983

57. ¿En qué año aprobó el Parlamento Vasco la Ley de
Creación del Ente Público Euskal Irrati Telebista?
a) 1979
b) 1980
c) 1982
d) 1983

58. Zer izen du EITBren kolaboratzaile den euskal eduki
digital eta kulturaleko ikus‐entzunezko klusterrak?
a) EIKEN
b) Ibaia
c) EPE
d) FORTA

58. ¿Cómo se llama el clúster audiovisual de contenido
digital y cultural vasco colaborador de EITB?
a) EIKEN
b) Ibaia
c) EPE
d) FORTA

59. Genero‐berdintasunari dagokionez, zer kazetaritza‐
tratamendu gomendatzen du EITBk?
a) Genero‐ikuspegia emakumezkoei dagozkien
gaiekin bakarrik lotzea
b) Matxismoa eta feminismoa parekatzea
c) Iritziak ematea bizitza pribatuari eta profesionalari
eskainitako denboraz edo biak bateratzeko
ahaleginaz proiekzio publikoa duten emakumezkoen
kasuan
d) Gizonezko zein emakumezko ahotsak/iturriak
erabiltzea informazioari sinesgarritasuna emateko

59. En relación a la igualdad de género, ¿qué tratamiento
periodístico recomienda EITB?
a) Identificar la perspectiva de género con cuestiones
que conciernen únicamente a las mujeres
b) Hacer equivalencias entre el machismo y el
feminismo
c) Emitir juicios de valor sobre la conciliación entre la
vida privada y profesional de mujeres con proyección
pública
d) Utilizar indistintamente voces/fuentes femeninas y
masculinas para dar credibilidad a la información

60. Zein erakundek kontrolatzen du EITBk zerbitzu publikoa
ematea?
a) Administrazio Kontseiluak
b) Legebiltzarreko batzorde batek
c) Erredakzio Kontseiluak
d) Argitalpen Kontseiluak

60. ¿Qué organismo controla la prestación del servicio
público por parte de EITB?
a) El Consejo de Administración
b) Una comisión parlamentaria
c) El Consejo de Redacción
d) El Consejo Editorial

___________________________________________________

___________________________________________________

Erreserbako galderak Galdera hauek ordeztuko lituzkete
berrikuspen‐prozesuan baliogabetuta gera litezkeenak.

Preguntas de reserva Estas preguntas sustituirían a las que
pudieran quedar invalidadas en el proceso de revisión.

R1. Honako aukera hauetatik, zein EZ DA POSIBLE eitb.eus
atariko albiste batean?
a) Lagun bati bidaltzea
b) Facebooken partekatzea
c) Diseinua egokitzea
d) Testua entzun

R1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO ES POSIBLE en una
noticia de eitb.eus?
a) Enviar a un amigo
b) Compartir en Facebook
c) Adaptar diseño
d) Escuchar el texto

R2. Kulturaren zein esparrurekin lotzen duzu Maider Oleaga?
a) Musika
b) Zinema
c) Antzerkia
d) Bertsolaritza

R2. ¿Con qué ámbito de la cultura relacionas a Maider
Oleaga?
a) Música
b) Cine
c) Teatro
d) Bertsolarismo

R3. Zenbat erabiltzaile bakar izan zituen egunean eitb.eus
webguneak 2019. urtean zehar?
a) < 50.000tik
b) 50.000 eta 100.000 artean
c) 101.000 eta 200.000 artean
d) > 201.000 (e) tik

R5 ¿Con cuántos usuarios únicos al día contó eitb.eus a lo
largo del año 2019?
a) < de 50.000
b) Entre 50.000 y 100.000
c) Entre 101.000 y 200.000
d) > de 201.000

R4. Nola egin da Durangoko azoka?
a) Presentzialki
b) Liburuen salmenta soilik aurrez aurre
c) Jarduerak bakarrik aurrez aurre
d) Esklusiboki birtuala

R4. ¿Cómo se ha celebrado la feria de Durango?
a) Presencialmente
b) Presencialmente solo la venta de libros
c) Presencialmente solo las actuaciones
d) Exclusivamente virtual

R5. Zer sinadura erabiltzen da taldearen erredakziotik
datozen eitb.eus albisteetan?
a) Agentziak
b) EITB Media
c) EITB.eus erredakzioa
d)Taldea

R5. ¿Qué firma se utiliza en las noticias de Eitb.eus
procedentes de la redacción del Grupo?
a) Agencias
b) EITB Media
c) Redacción EITB.eus
d) Grupo

