
   

MATERIAL ORIENTATIVO 

Plazas de Monitor/a Auxiliar Tiempo Libre

El material que se acompana tiene como objetivo 
facilitar la preparacion de los temas. 
Tiene, por tanto, un caracter orientativo acerca de las preguntas
que se puedan plantear en la fase de oposicion.

No supone, de ninguna de las manera, un compromiso
de efectuar los test sobre dichas preguntas.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza
de errores que puedan contener, así como de las
modificaciones normativas que puedan surgir.



1.  Características de la Constitucion:
a.   Es otorgada por el Rey.
b.   Es escrita y larga.
c.   Es pactada, flexible, escrita y larga.
d.   Es rígida, consensuada y escrita.

2.  La Constitucion de 1978 reconoce
a.   El federalismo.
b.   El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran Espana.
c.   La creacion de provincias y regiones.
d.    El derecho a la autodeterminacion de los pueblos.

3.  Las bases de la organizacion militar de Espana se regularan:
a.   Por Decreto.
b.   Por ley organica.
c.   Por ley ordinaria.
d.   Por ley de bases.

4.  La forma política del Estado espanol es la:
a.   Monarquía Constitucional.
b.   Monarquía Parlamentaria.
c.   Monarquía.
d.   Democracia.

5.  Ademas de la lengua oficial del Estado espanol,¿son también oficiales las otras lenguas espanolas?
a.   No, tendran la consideracion de dialectos.
b.   Sí, en todo el territorio espanol.
c.   Sí, en las respectivas Comunidades Autonomas.
d.   Sí, en los respectivos territorios historicos.

6.  Es fundamento del orden político y de la paz social:
a.   La dignidad de las Instituciones.
b.   Los derechos consuetudinarios y la costumbre.
c.   El respeto a los derechos especiales.
d.   El libre desarrollo de la personalidad.

7.  En el supuesto de minoría de edad del Rey entrara a ejercer la Regencia en defecto del padre o 
madre:
a.   El pariente mayor de edad mas proximo a suceder la Corona.
b.   El Regente y tutor, en todo caso.
c.   El representante legal elegido por las Cortes.
d.   El Príncipe heredero.

8.  Garantizar la seguridad ciudadana, el libre ejercicio de los derechos y libertades la Constitucion le 
atribuye esta funcion:
a.   Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
b.   El Ministerio Fiscal.
c.   El Defensor del Pueblo.
d.   Los Juzgados y Tribunales.

9.  Los símbolos de las Comunidades Autonomas se reconocen:
a.   En la Constitucion.
b.   En las leyes organicas.
c.   En los respectivos Estatutos de Autonomía.
d.   En sus propias leyes.



10. La sancion por parte del Rey de las leyes aprobadas por las Cortes Generales se hara en un plazo de:
a.   Quince días.
b.   Diecisiete días.
c.   Tres semanas.
d.   Cuatro semanas.

 
 

11. ¿Quién ejerce la mas alta representacion del Estado espanol en las relaciones internacionales?
a.   El Presidente del Gobierno.
b.   El Rey. 
c.   El Ministro de Exteriores.
d.   El Presidente del Congreso.

 
12. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveeran a la sucesion en la

Corona …
a.   Al Presidente del Gobierno.
b.   Al Defensor del Pueblo.
c.   A la forma que mas convenga a los intereses de Espana.
d.   Al Presidente del Senado.

 
13. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesion en el trono contrajeren matrimonio contra la 

expresa prohibicion del Rey y de las Cortes Generales, …
a.   quedaran excluidas en la sucesion a la Corona por sí y sus descendientes.
b.   quedaran excluidas en la sucesion a la Corona por sí y pasara a sus herederos.
c.   quedaran excluidas en la sucesion a la Corona por sí y pasara a referéndum.
d.   Todas son falsas.

 
14. Según prevé el artículo 57 de la Constitucion Espanola, las abdicaciones y renuncias y cualquier 

duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesion a la Corona se resolveran:
a.    Mediante Decreto-Ley.
b.   Por Ley Organica.
c.   Por el Presidente del Gobierno.
d.   Mediante referéndum.

 
15. Corresponde proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, a través del Presidente del 

Congreso al:
a.   El Gobierno.
b.   El Rey.
c.   El Ministro de Interior.
d.   El Senado.

 
16. Las contraprestaciones pecuniarias que se exijan por la utilizacion privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público local, según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tienen la 
consideracion de:
a.   Recargos.
b.   Tasas.
c.   Contribuciones Especiales.
d.   Precios Públicos.

 
17. El mandato de los Diputados termina (artículo 68 de la Constitucion Espanola):

a.   Cuatro anos después de su eleccion o el día de la celebracion de las elecciones.
b.   Cuatro anos después de su nombramiento o el día de la disolucion de la Camara.
c.   Cuatro anos después de su eleccion o el día de la disolucion de la Camara.
d.   Cuatro anos después de su nombramiento o el día de la celebracion de las elecciones.

 



18. El Gobierno se compone de (artículo 98 de la Constitucion Espanola) :
a.   El Presidente y, en su caso, los Vicepresidentes.
b.   Los Ministros.
c.   Los miembros que establezca la ley.
d.   Todas son correctas.

 
19.  El Estado se organiza territorialmente en, (artículo 137 de la Constitucion Espanola):

a.   Ciudades, provincias y las Comunidades Autonomas que se constituyan.
b.   Cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan.
c.   Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan.
d.   Municipios, provincias y las Comunidades Autonomas que se constituyan.

 
20. Son competencias exclusivas de la Comunidad Autonoma

a.   La organizacion y estructura de sus instituciones de autogobierno.
b.   Normas y procedimientos electorales para su constitucion, en el régimen electoral general.
c.   El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organizacion propia de la 

Comunidad Autonoma, la estructura y regulacion de los organos administrativos públicos de 
Andalucía y de sus organismos autonomos

d.   Todas son correctas.
 

21. El Padron Municipal de Habitantes se conceptúa legalmente como:
a.   Un Registro administrativo.
b.   Un documento público fidedigno.
c.   Una disposicion reglamentaria.
d.   Una instruccion de servicio donde constara los vecinos del municipio respectivo.

 
22. Los Municipios de mas de 20.000 habitantes prestaran entre otros los siguientes servicios:

a.   Proteccion civil.
b.   Evaluacion e informacion de situaciones de necesidad social y atencion inmediata a personas en

situacion o riesgo de exclusion social.
c.   Prevencion e extincion de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d.   Todas las respuestas son correctas

 
23. ¿Qué naturaleza tienen los datos del padron municipal?

a.   Son secretos.
b.   Son públicos.
c.   Son confidenciales.
d.   Son privados.

 
24. ¿Qué es el término municipal?

a.   El territorio urbano de un municipio.
b.   El territorio urbanizable de un municipio.
c.   El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias.
d.   El territorio edificado de un municipio.

 
25. ¿Cual es el organo competente para aprobar inicialmente el presupuesto local?

a.   El Alcalde.
b.   El Secretario de la Corporacion.
c.   El Pleno.
d.   La Comision de Gobierno

 
26. ¿Quién debe determinar  el número de personal eventual en un ayuntamiento?

a.   El Pleno.
b.   La Comunidad Autonoma.
c.   El Alcalde.
d.   La Comision de Gobierno.



 
27. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en una mancomunidad de municipios podran integrarse:
a.   Solo municipios limítrofes.
b.   Solo municipios pertenecientes a la misma provincia.
c.   Solo municipios pertenecientes a la misma comunidad autonoma.
d.   Municipios pertenecientes a distintas comunidades autonomas, siempre que lo permitan las 

normativas de las comunidades autonomas afectadas.
 

28. Los Tenientes de Alcalde:
a.   Existen en todos los municipios.
b.   Pueden ejercer por delegacion cualquier competencia del Alcalde.
c.   Existen en los municipios de poblacion superior a 5.000 habitantes cuando así lo establezca su 

Reglamento Organico.
d.   Todas las anteriores son correctas.

 
29. Conforme al artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, son entidades locales territoriales:
a.   El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
b.   El Municipio, la Comarca, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
c.   El Municipio, las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Vecinos.
d.   El Municipio, las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Provincias. 

 
30. Concepto de municipio:

a.   El territorio en el que el concello ejerce sus competencias.
b.   El conjunto de personas que viven en el mismo.
c.   Entidad territorial basica dotada de autonomía para la gestion de sus propios intereses, y por 

tanto, dotado de personalidad jurídica plena.
d.   Un conjunto de areas metropolitanas.

 
31.  A quién corresponde la resolucion de discrepancias entre los Ayuntamientos en materia de 

empadronamiento:
a.   Al presidente del Consejo de Empadronamiento de la Comunidad Autonoma.
b.   Al presidente del Instituto Nacional de Estadística.
c.   Al Ministerio de Administraciones Públicas.
d.   Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autonoma.

 
 

32. ¿A qué se denomina "poblacion de hecho"?
a.   Tanto la que reside habitualmente como la que habita ocasionalmente.
b.   Poblacion que habitualmente reside en un municipio
c.   Poblacion que ocasionalmente reside en un municipio
d.   Ninguna es correcta.

 
33.  ¿Qué significan las siglas RPDT?

a.   Registro Provincial de Demarcaciones Territoriales.
b.   Reglamento de Poblacion y Demarcacion Territorial.
c.   Registro Provincial de Demandas Territoriales.
d.   Reglamento Provincial de Demandas Territoriales

 
34. ¿En qué artículo de la LBRL se definen las Áreas metropolitanas?

a.   Art. 10.1.
b.   Art. 43.2. 
c.   Art. 11.1.
d.   Art. 12.3.

 



35. Tienen el derecho de sufragio activo en Espana las personas que:
a.   Todos los residentes de un país de la Union Europea de acuerdo con el Tratado Constitutivo de 

la Union.
b.   Tengan la condicion de ciudadanos de la Union Europea según el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea.
c.   Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en la LOREG para los espanoles y hayan 

manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en Espana.
d.   Dos de las anteriores respuestas son verdaderas y solo una es falsa

 
36. Los Ayuntamientos rectificaran el Padron municipal:

a.   Quinquenalmente
b.   Cada dos anos
c.   Anualmente.
d.   Ninguna es correcta

 
37. ¿Qué es la Administracion Local?

a.   Comprende una pluralidad de Administraciones Públicas Territoriales
b.   Se trata de una Administracion de base corporativa puesto que se basa en la condicion de 

vecino.
c.   Comprende una pluralidad de administraciones instrumentales.
d.   Ninguna es correcta.

 
38. No son servicios públicos de competencia local:

a.   Patrimonio historico-artístico.
b.   Proteccion del medio ambiente.
c.   Ordenacion del trafico de vehículos y personas en las vías interurbanas.
d.   Seguridad en lugares públicos.

 
39. Constituyen Entidades Locales:

a.   Áreas metropolitanas.
b.   Comarcas.
c.   Municipios
d.   Todas las anteriores.

40. El total de residentes inscritos en el Padron municipal de habitantes, presentes y ausentes 
constituye:
a.   La poblacion de derecho de una comarca.
b.   La poblacion de hecho de un municipio.
c.   La poblacion de derecho de un municipio.
d.   La poblacion de hecho de una provincia.

 
41. ¿En qué artículo de la LBRL se definen las Mancomunidades de Municipios?

a.   Art. 10.5
b.   Art. 9.2
c.   Art. 8.1
d.   Art. 44 

 
42. Tienen la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia:

a.   Los espanoles menores de edad emancipados y los menores incapacitados
b.   Los menores no emancipados y los mayores incapacitados.
c.   Los mayores incapacitados y los mayores emancipados.
d.   Los espanoles menores de edad no emancipados.

 
43.  ¿Qué artículo de la Constitucion Espanola garantiza la autonomía de los Municipios?

a.   14
b.   140 
c.   15



d.   16
 

44. ¿Quién tiene plena capacidad jurídica en representacion de los municipios para el cumplimiento de 
sus fines?
a.   Cabildos o Consejos
b.   Diputaciones
c.   Ayuntamientos
d.   Juntas

 
45.  La Constitucion Espanola recoge "la Organizacion Territorial del Estado" en:

a.   Título VIII
b.   Título III
c.   Título I
d.   Título II

 
46. Los Alcaldes de los Ayuntamientos seran elegidos según la CE:

a.   Por el Consejo de Gobierno
b.   Por el Pleno de la Corporacion Local
c.   Por los Concejales o por los vecinos
d.   Por la Comision de Gobierno

 
47. Los espanoles mayores de edad que residan habitualmente en el término municipal y figuren 

inscritos con tal caracter en el Padron son:
a.   Vecinos
b.   Transeúntes
c.   Las tres anteriores son ciertas
d.   Domiciliados

 
48. De acuerdo con el art. 70 LBRL son públicas:

a.   Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales
b.   Las sesiones de las Comisiones Informativas
c.   Las sesiones de la Comision de Gobierno
d.   Ninguna es correcta

 
49. Son servicios públicos de prestacion obligatoria en todos los Municipios:

a.   Parque público, biblioteca pública
b.   Mercado
c.   Tratamiento de residuos
d.   Limpieza viaria

 
 
 
 

50. ¿Cual es la forma mas viable de alteracion de municipios?
a.   Por incorporacion de uno o mas Municipios a otro u otros limítrofes
b.   Por segregacion de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro 

independiente
c.   Por fusion de dos o mas Municipios limítrofes
d.   Todas las anteriores son correctas

 
51. Según el artículo 1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se facilitara el acceso a la 

contratacion pública de:
a.   Las pequenas empresas.
b.   Las medianas empresas.
c.   Las empresas de economía social.
d.   Todas son correctas.



 
52. El municipio:

a.   No tiene plena autonomía en el ambito de sus intereses.
b.   No tiene personalidad jurídica propia.
c.   Goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ambito de sus intereses.
d.    Tienen personalidad jurídica propia pero no plena autonomía en el ambito de sus intereses.

 
53. Es la norma institucional basica de cada Comunidad Autonoma:

a.   La Constitucion Espanola.
b.   El Estatuto de autonomía.
c.   La Ley de Haciendas Locales.
d.   La constitucion de la Union Europea.

 
54. La Comunidad Autonoma de Andalucía ejercera las competencias no contempladas expresamente 

en el Estatuto (Artículo 42.3 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía):
a.   Que decida el parlamento andaluz.
b.   Que le sean transferidas o delegadas por el Estado.
c.   Que estén establecidas en el Estatuto.
d.   Aquellas que decidan entre la Junta de Andalucía y el Estado.

 
55. El gobierno y la administracion autonoma de la provincia corresponde a :(Artículo 96.2 Ley 2/2007 

Estatuto de Autonomía):
a.   El gobierno de la Comunidad Autonoma.
b.   El Estado.
c.   Las Diputaciones.
d.   Los Ayuntamientos

 
56. El Presupuesto de las Entidades Locales sera formado por:

a.   El Interventor/a.
b.   El Presidente/a.
c.   El Tesorero/a.
d.   La Unidad de Gestion Presupuestaria.

 
57. Según el Artículo 9.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas:
a.   Las Administraciones Públicas no estan obligadas a verificar la identidad de los interesados.
b.   Las Administraciones Públicas estan obligadas a verificar la identidad de los interesados.
c.   Las Administraciones Públicas podran verificar la identidad de los interesados.
d.   Los interesados deciden si quieren identificarse.

 
58. Según el artículo 7 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, el tratamiento de los datos de los 

menores de catorce anos, fundado en el consentimiento:
a.   Sera lícito por sí mismo.
b.   No sera posible ningún caso.
c.   Solo sera lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela.
d.   Solo sera lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del responsable del 

tratamiento.
 

59. Cuando las normas reguladoras no fijen el plazo maximo este sera de, según el Artículo 21.3 de la 
Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas la Administracion:
a.   Un mes.
b.   Dos meses.
c.   Tres meses.
d.   Cuarenta y cinco días.

 



60. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Union Europea no se exprese otro computo, cuando los 
plazos se senalen por días, tal y como indica el Artículo 30.2 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre:
a.   Se entiende que éstos son habiles.
b.   Se entiende que éstos son habiles, excluyéndose del computo los declarados festivos.
c.   Se entiende que éstos son habiles, excluyéndose del computo los domingos y los declarados 

festivos.
d.   Se entiende que éstos son habiles, excluyéndose del computo los sabados, los domingos y los 

declarados festivos.
 

61. Según Artículo 36.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 
los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma mas adecuada de expresion y 
constancia, se produciran:
a.   Por escrito a través de medios electronicos.
b.   Por escrito a través de medios no electronicos.
c.   Por escrito a través de medios electronicos o no electronicos.
d.   Verbalmente.

 
62. La notificacion se hara por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 

cuando(Artículo 44 de la Ley 39/2015) :
a.   Los interesados en un procedimiento sean desconocidos.
b.   Se ignore el lugar de la notificacion.
c.   Intentada la notificacion no se hubiese podido practicar.
d.   Todas son correctas.

 
63. Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, para 

la adopcion o modificacion de la bandera, ensena o escudo de una Corporacion local se requiere el 
voto favorable de la:
a.   Mayoría simple.
b.   Mayoría de dos tercios.
c.   Mayoría absoluta.
d.   Mayoría de dos quintos.

 
64. Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado las solicitudes que se formulen 

deberan contener Art 66.1 de la Ley 39/2015.
a.   Lugar y fecha.
b.   Firma del solicitante o acreditacion de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier 

medio.
c.   Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente codigo de 

identificacion.
d.   Todas son correctas.

 
65. Según el Artículo 41.1 de la Ley 39/2015, las notificaciones se practicaran preferentemente:

a.   Por medios electronicos.
b.   Por medios no electronicos.
c.   Preferentemente por medios electronicos.
d.   Cada Administracion elige como quiere notificar

 
66. Según Artículo 27 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 

para garantizar la identidad y contenido de las copias electronicas o en papel, y por tanto su caracter
de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberan ajustarse a lo previsto en:
a.   El Esquema Nacional de Interoperabilidad.
b.   El Esquema Nacional de Seguridad.
c.   Las normas técnicas de desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad.
d.   Todas son correctas.

 
67. En el artículo 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, las 



competencias municipales, se ejercen en:
a.   Su territorio.
b.   Su término Municipal.
c.   Tanto en su territorio, como en su término municipal.
d.   En sus inmediaciones.

 
68.  Entre otros, se consideraran incluidos entre los medios electronicos validos según el artículo 17 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a.   El correo electronico.
b.   Las audioconferencias.
c.   Las videoconferencias
d.   Todas las anteriores son correctas.

 
 

69. Según lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público la sede electronica es aquella direccion electronica, disponible para los ciudadanos a 
través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a:
a.   A uno o varios organismos públicos
b.   A una Administracion pública.
c.   A entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
d.   Todas las anteriores son correctas.

 
70. Los convenios se perfeccionan (artículo 48 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público):
a.   Por su suscripcion con sujetos de derecho público o privado.
b.   Cuando comienzan a aplicarse.
c.   Por la prestacion del consentimiento de las partes.
d.   Cuando son publicados.

 
71. Las Administraciones Públicas deberan según el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público
a.   Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
b.   Facilitar a las otras Administraciones la informacion que precisen sobre la actividad que 

desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.
c.   Prestar, en el ambito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para 

el eficaz ejercicio de sus competencias.
d.   Todas son correctas.

 
72. Según la Ley 3/2007 art 1, las mujeres y los hombres:

a.   Son iguales en algunos aspectos.
b.   Son desiguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
c.   Son iguales en dignidad.
d.   Todas son incorrectas.

 
73. No sería un bien de uso público local ...

a.   Una calle del municipio
b.   Uno de los parques del municipio
c.   El puente que cruza un barranco dentro del casco urbano del pueblo
d.   La iglesia del pueblo

 
74. Cual de los siguientes no se considera un ente local territorial según el art. 2 de la Ley 7/ 1985, de 2 

de abril?:
a.   El municipio.
b.   La provincia.
c.   La isla.
d.   Las areas metropolitanas.



 
75. Son organos necesarios del Ayuntamiento previstos en el artículo 35 Real Decreto 2568/1986, de 28

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales 6 :
a.   El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno.
b.   El Alcalde, el Pleno y la Comision de Gobierno.
c.   El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Corporacion Local.
d.   El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comision de Gobierno.

 
 

76. ¿Quién encomienda a los poderes Públicos, velar por la seguridad e higiene en el trabajo?
a.   La Constitucion Espanola
b.   Seguridad e Higiene en el Trabajo
c.   La Comunidad Autonoma respectiva
d.   Ninguna es correcta

 
 

77. Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, tiene por objeto?
a.   Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevencion de riesgos derivados del trabajo.
b.   Potenciar el trabajo y los trabajadores
c.   Desarrollar las prohibiciones de prevencion de riesgos?
d.   Ninguna es correcta.

 
78. Las disposiciones de caracter laboral contenidas en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, 

tienen caracter de?
a.   Derecho necesario mínimo
b.   Normas prohibitivas
c.   Normas de actuacion
d.   Ninguna es correcta

 
79. La Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, es de aplicacion?

a.   A las sociedades economicas aunque no tengan trabajadores
b.   A las sociedades cooperativas, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestacion

de su trabajo personal
c.   A las sociedades mercantiles aunque no tengan trabajadores
d.   Ninguna es correcta

 
80. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el conjunto de actividades o medidas adoptadas 

o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo, se entenderan
a.   Proteccion a los trabajadores
b.   Prevision de los trabajadores
c.   Prevencion
d.   Ninguna es correcta

 
81. 81.Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado dano derivado del trabajo, se entendera por…
a.   Proteccion de los trabajadores
b.   Prevencion.
c.   Riesgo laboral
d.   Ninguna es correcta.

 
82. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, aquello que resulte probable racionalmente que 

se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un dano grave para la salud de los 
trabajadores, se entendera como…



a.   Proteccion de los trabajadores
b.   Dano derivados del trabajo
c.   Riesgo Laboral grave e inminente
d.   Ninguna es correcta

 
83. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas 

con motivo u ocasion del trabajo, se consideraran como:
a.   Proteccion de los trabajadores
b.   Danos derivados del trabajo
c.   Riesgo Laboral grave e inminente
d.   Ninguna es correcta

 
84. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, aquellos procesos, actividades, operaciones, 

equipos o productos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores se consideraran:
a.   Proteccion específica preventiva
b.   Potencialmente peligrosos
c.   Prevencion laboral
d.   Ninguna es correcta

 
85. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, cualquier maquina, aparato, instrumento o 

instalacion utilizada en el trabajo, se entendera como
a.   Prevencion de riesgos del trabajador
b.   Equipo de trabajo
c.   Peligro a estudiar
d.   Ninguna es correcta

 
 
 
 

86. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, cualquier característica del puesto de trabajo que
pueda tener una influencia significativa en la generacion de riesgos para la seguridad y la salud del 
trabajador, se entendera como:
a.   Condicion de trabajo
b.   Estudio de Riesgos de Proteccion
c.   Peligro a estudiar
d.   Ninguna es correcta

 
87. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, se entendera por:
a.   Ropa de trabajo
b.   Estudio de Riesgos de Proteccion
c.   Equipo de Proteccion Individual
d.   Ninguna es correcta

 
88. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la elaboracion de la política preventiva se llevara

a cabo con la participacion de:
a.   Los empresarios
b.   Los trabajadores
c.   Los empresarios y los trabajadores
d.   Ninguna es correcta

 
89. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, ¿a quién debe consultar el Gobierno para que las

normas reglamentarias regulen las materias que se relacionan en el artículo 6?
a.   A los empresarios
b.   A las organizaciones sindicales y empresariales



c.   A los sindicatos
d.   Ninguna es correcta

 
90. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, las modalidades de organizacion, 

funcionamiento y control de los servicios de prevencion, estaran reguladas por:
a.   Norma reglamentaria
b.   Real Decreto
c.   Decreto
d.   Ninguna es correcta

 
91. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el procedimiento de calificacion de las 

enfermedades profesionales, estara regulado por:
a.   Decreto Ley
b.   Decreto autonomico preventivo
c.   Norma reglamentaria
d.   Ninguna es correcta

 
92. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el organo científico técnico especializado de la 

Administracion General del Estado, es el:
a.   Instituto de Prevencion de Riesgos
b.   Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
c.   Instituto Nacional de Proteccion Laboral
d.   Ninguna es correcta

 
93. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, quién tiene como mision el analisis y estudio de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promocion y apoyo a la mejora de las
mismas es:
a.   Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
b.   Instituto de Prevencion de Riesgos
c.   Instituto Nacional de Proteccion Laboral
d.   Ninguna es correcta

 
94. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, quién tiene como funcion vigilar el 

cumplimiento de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales es:
a.   Instituto de Gobernacion
b.   Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
c.   Inspeccion de Trabajo y Justicia
d.   Ninguna es correcta

 
 
 

95. Según la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, quién puede ordenar la paralizacion inmediata de
trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la 
seguridad o salud, es:
a.   Instituto de Gobernacion
b.   Proteccion Civil
c.   Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
d.   Ninguna es correcta

 
96. La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando a los 

hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, recibe la 
denominacion de:
a.   Sociedad masculinizada.
b.   Patriarcado.
c.   Sociedad machista.



d.   Androgenia.
 

97.  La perspectiva o analisis de género es:
a.   Un constructor político
b.   Un concepto sociologico.
c.   Una herramienta de analisis.
d.   Una forma de interpretar las diferencias de sexo.

 
98. Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y garantizar las 

condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen igualitariamente en las 
diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiéndo
a.   Igualdad de derechos.
b.   No discriminacion por razon de sexo.
c.   Justicia social.
d.   Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

 
99. La razon fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de oportunidades es:

a.   La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real
b.   La ausencia de discriminacion en la legislacion vigente.
c.   La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las practicas sociales.
d.   Todas las respuestas anteriores son correctas

 
100. El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminacion por razon de sexo, se 

denomina:
a.   Igualdad real.
b.   Igualdad formal.
c.   Igualdad de oficio.
d.   Igualdad de hecho.

 
101. La discriminacion directa:

a.   Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al 
margen de sus capacidades personales.

b.   Es un tratamiento legal discriminatorio.
c.   Esta prohibida por ley.
d.   Todas las respuestas anteriores son correctas.

 
102. En el ambito de la igualdad de género, las acciones positivas:

a.   Tienen un caracter permanente
b.   Tienen un caracter temporal
c.   Tienen un caracter discriminatorio
d.   Tienen un caracter no transversal

 
103. Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres a través de:
a.   Manifestaciones ad hoc.
b.   Obligando a los estados miembros.
c.   Conferencias mundiales.
d.   Embajadores de la igualdad.

 
 

104. En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 
1995:
a.   Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestion de interés 

universal.
b.   Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos.
c.   Se produjo un importante cambio en la concepcion de la necesidad de utilizar el concepto de 



género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad.
d.   Todas las respuestas anteriores son correctas.

 
105. En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995 

se concretaron dos importantes documentos programaticos:
a.   La Plataforma de Igualdad y la Declaracion de Pekín.
b.   La Plataforma de Accion y la Declaracion de Beijing.
c.   La Plataforma de Igualdad y la Declaracion de China.
d.   La Plataforma de Igualdad y la Declaracion de Bejing.

 
106. Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo de Europa 

que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son:
a.   La Convencion Europea para la Proteccion de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la proteccion de sus derechos al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

b.   La Declaracion sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988.
c.   La Carta Social Europea de 1961.
d.   Todas las respuestas anteriores son correctas.

 
107. La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a:

a.   La igualdad de remuneracion entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos.
b.   La proteccion de las madres trabajadoras.
c.   La igualdad en el reparto de tareas en el hogar.
d.   La conciliacion de la vida familiar y laboral.

 
108. La última version de la Carta Social Europea es del ano:

a.   2002.
b.   2000.
c.   1996.
d.   2001.

 
109. ¿Con qué expresion inglesa se designa a menudo la integracion de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias?
a.   Full mainstreaming.
b.   Integral mainstreaming.
c.   Focus mainstreaming.
d.   Gender mainstreaming.

 
110. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Union Europea es proclamada en el ano:

a.   2000.
b.   1994.
c.   1992.
d.   1993.

 
111. ¿En qué artículo de la Constitucion Espanola, establece que " los espanoles son iguales ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminacion alguna por razon de nacimiento, raza, sexo, religion, 
opinion o cualquier otra condicion o circunstancia personal:
a.   En el artículo 8.
b.   En el artículo 7.
c.   En el artículo 14.
d.   En el artículo 6.

 
112. El artículo de la Constitucion que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad real y 

efectiva de las personas, es el:
a.   10
b.   11.



c.   9.2. 
d.   12. 

 
113. En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:

a.   Ley para la proteccion de las mujeres en Andalucía.
b.   Ley para la promocion de la igualdad de género en Andalucía.
c.   Ley para la promocion de los derechos de igualdad de género en Andalucía.
d.   Ley para la promocion de la igualdad en Andalucía.

 
114. Según la ley 12/2007, se entiende por representacion equilibrada aquella situacion que garantice la 

presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada 
sexo :
a.   Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
b.   Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del veinte por ciento.
c.   Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento.
d.   Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento.

 
115. Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las 

competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideracion sistematica de la 
igualdad de género, se denomina:
a.   Mainstreet.
b.   Transversalidad.
c.   Campana de Gauss.
d.   Normas de género.

 
116. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: (Artículo 3 Ley 3/2007)

a.   La ausencia de toda discriminacion, directa o indirecta, por razon de sexo, y, especialmente, las 
derivadas de la maternidad, la asuncion de obligaciones familiares y el estado civil.

b.   La ausencia de toda discriminacion, directa o indirecta.
c.   La ausencia de toda discriminacion en los temas de la maternidad.
d.   La ausencia de toda discriminacion por razon de sexo.

 
117. Para contribuir a un reparto mas equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los 

padres (Artículo 44 Ley 3/2007):
a.   El derecho a variadas prestaciones.
b.   El derecho a un permiso y una prestacion por paternidad, en los términos previstos en la 

normativa laboral y de Seguridad Social.
c.   Las mismos permisos al padre que a la madre.
d.   El derecho a un permiso por paternidad de 6 meses.

 
118. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razon de sexo en el trabajo 

(Artículo 48 Ley 3/2007):
a.   Elaboracion y difusion de codigos de buenas practicas.
b.   Realizacion de campanas informativas o acciones de formacion.
c.   Realizacion de acciones de formacion.
d.   Todas son correctas.

 
119. La violencia de género a que se refiere la Ley Organica 1/2004 comprende:

a.   Únicamente actos de violencia física.
b.   Únicamente actos de violencia psicologica.
c.   Actos de violencia física y psicologica.
d.   Actos de violencia verbal.

 
120. Se adoptaran las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopcion 

de medidas educativas que fomenten, según Ley Organica 1/2004:
a.   La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.



b.   La deteccion precoz de la violencia en el ambito familiar.
c.   Un seguimiento estadístico de la situacion real.
d.   Campanas informativas ante los matrimonios a edades tempranas, matrimonios forzados o la 

mutilacion genital femenina.
 

121. Según el artículo 65 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para contratar con el sector 
público es necesario:
a.   Tener plena capacidad de obrar.
b.   No estar incurso en alguna prohibicion de contratar.
c.   Acreditar la solvencia economica y financiera y técnica o profesional o encontrarse 

debidamente clasificado.
d.   Todas son correctas.

 
 

122. ¿Cuantos artículos tiene el Título I de la ley 3/2018 Proteccion de Datos Personales?
a.   12.
b.   13
c.   11
d.   3  

 
123. La organica 3/2018 Proteccion de Datos Personales  tiene por objeto adaptar al ordenamiento 

jurídico espanol ¿qué Reglamento de la UE?
a.   18/659 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 1998.
b.   2018/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2008.
c.   2016/659 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2008.
d.   2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016.

 
124. ¿De qué trata el Capítulo I del Título III la ley 3/2018 de Proteccion de Datos Personales?

a.   Ejercicio de los derechos.
b.   Transparencia e informacion.
c.   Disposiciones aplicables a tratamientos concretos.
d.   Ninguna es correcta.

 
125. ¿Cuantos artículos tiene el Título II la ley 3/2018 de Proteccion de Datos Personales?

a.   12.
b.   11.
c.   7. 
d.   13.

 
126. El artículo 14 de la ley 3/2018 de Proteccion de Datos Personales se refiere a:

a.   Derecho al olvido.
b.   Regulacion en materia de privacidad.
c.   Ley Ordinaria.
d.   Derecho de rectificacion.

 
127. ¿De cuantos capítulos se compone el Título III la ley 3/2018 de Proteccion de Datos Personales?

a.   11
b.   10
c.   2 
d.   12

 
128. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar 

a actividades no comprendidas en el ambito de aplicacion del Derecho de la Union Europea, se 
regiran por lo dispuesto ¿donde?
a.   En su legislacion específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado 

Reglamento y en la presente ley organica.



b.   En su ley organica.
c.   En el Reglamento y su ley organica.
d.   Por el citado reglamento y la presente ley organica y supletoriamente por su legislacion 

específica si la hubiere.
 

129. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a 
procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere ¿qué artículo del 
Reglamento (UE) 2016/679?
a.   Artículo 10. 
b.   Artículo 13.7
c.   Artículo 15.2.
d.   Artículo 14.3

 
130. ¿De qué trata el artículo 13 de  la ley 3/2018 de Proteccion de Datos Personales, que se ejercitara 

también de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679?
a.   Derecho de oposicion.
b.   Derecho de rectificacion.
c.   Derecho de supresion.
d.   Derecho de acceso.

 
 

131. La ley 3/2018 de Proteccion de Datos Personales no sera de aplicacion:
a.   A los tratamientos excluidos del ambito de aplicacion del Reglamento general de proteccion de 

datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo.
b.   A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

3.
c.   A los tratamientos sometidos a la normativa sobre proteccion de materias clasificadas.
d.   Todas son correctas.

 
132. Según el artículo 13 de esta ley, los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 

2016/679 se podra considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en mas de una ocasion 
durante el plazo de:
a.   2 anos.
b.   6 meses.
c.   1 ano.
d.   3 anos.

 
133. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podra dar 

cumplimiento al deber de informacion establecido en ¿qué artículo del Reglamento (UE) 2016/679, 
facilitando al afectado la informacion basica a la que se refiere el apartado siguiente e indicandole 
una direccion electronica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la 
restante informacion?
a.   El artículo 30 del Reglamento (UE) 2018/679.
b.   El artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.
c.   El artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679.
d.   El artículo 30 del Reglamento (UE) 2018/679.

 
134. ¿Quiénes estaran sujetos al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del 

Reglamento (UE) 2016/679?
a.   Todas las personas que intervengan en cualquier fase.
b.   Los encargados del tratamiento de datos.
c.   Los responsables del tratamiento de datos.
d.   Todas son correctas.

 
135. El derecho fundamental de las personas físicas a la proteccion de datos personales, esta amparado 

¿por qué artículo de la Constitucion?



a.   21
b.   18.4 
c.   20
d.   22

 
136. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podra fundarse en su 

consentimiento cuando sea mayor de ¿cuantos anos?
a.   9 anos.
b.   11 anos.
c.   14 anos.
d.   10 anos.

 
137. ¿La Firma electronica avanzada tiene respecto de los datos consignados en forma electronica el 

mismo valor que la firma manuscrita en relacion con los consignados en papel?
a.   Falso, a excepcion de la firma original.
b.   Falso 
c.   Cierto solo cuando la firma es con autofirma
d.   Es cierto.

 
138. Los datos de verificacion de firma suelen ser:

a.   una clave privada extendida
b.   una clave privada automatizada
c.   una clave pública
d.   una clave privada

 
139. Durante el proceso de firma digital, obtener un resumen del documento o mensaje mediante una 

funcion hash garantizamos:
a.   El NO REPUDIO de la firma
b.   La INTEGRIDAD de los datos firmados
c.   Ninguna es correcta.
d.   La AUTENTICACIÓN del firmante

140. Características de la firma avanzada:
a.   No repudio
b.   Integridad y no repudio
c.   Validacion csv
d.   Ninguna es correcta

 
141. ¿A que corresponde las siglas CSV?

a.   Ninguna de las anteriores
b.   Sistema visionado Integral
c.   Codificacion sistematica en V
d.   Codigo seguro de verificacion

 
142. ¿Que tipo de ficheros usan la extension .crt?

a.   Certificado clave pública
b.   Certificado de sede
c.   Fichero multimedia
d.   Ninguna es correcta

 
143. ¿Que tipo de ficheros usan la extension .pfx?

a.   Certificado de sede.
b.   Certificado clave privada.
c.   Certificado de sede autonomica.
d.   Certificados generales.

 



144. ¿Qué tipo de ficheros usan la extension .crt y .cer?
a.   Certificado clave pública
b.   Ficheros de firma electronica
c.   Documentos compilados
d.   Ficheros de intercambio de datos

 
145. La siglas CCN, ¿A que organismo corresponden?

a.   Ninguna es correcta
b.   Comando Central Nacional
c.   Central Criptografica Nacional
d.   Centro Criptologico Nacional

 
146. ¿Qué ley estan dentro del Marco normativo de la firma electronico?

a.   Ley 12/1990, de 3 de diciembre, de firma electronica
b.   Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica.
c.   Ninguna
d.   Ley 11/1990, de 3 de diciembre, de firma electronica.

 
147.  Ordenanza reguladora del registro y sede electronica y otros aspectos de la administracion 

electronica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ¿Afecta al marco normativo de la firma 
electronica en relacion con el ayuntamiento?
a.   Si
b.   No porque es de rango inferior.
c.   No porque el ayuntamiento opera con otras administraciones.
d.   No

 
148. La firma electronica es:

a.   Conjunto de datos telematicos que acompanan o que estan asociados a un expediente.
b.   Es un fichero.
c.   Un conjunto de datos electronicos que acompanan o que estan asociados a un documento 

electronico
d.   Ninguna de las anteriores.

 
149. Cuando se Identifica al firmante de manera inequívoca en la firma electronica, estamos hablando 

de:
a.   Autenticacion.
b.   Validacion
c.   Codificacion.
d.   Ninguna es correcta.

 
 

150. Indica la correcta:
a.   El csv puede estar en mas de un documento.
b.   El codigo seguro de verificacion (CSV) genera un codigo único para cada documento y se 

vincula con el documento generado y con el firmante.
c.   El csv no es único.
d.   Ninguna es correcta.

 
151. La Ley espanola otorga a la firma electronica reconocida los mismos efectos jurídicos y 

funcionales de la firma manuscrita en papel.
a.   Verdadero solo si se recoge por decreto ley.
b.   Falso
c.   Verdadero
d.   Verdadero solo en el ambito de algunas CCAA.

 
152. Según el art. 24 del título III de la Ley 1/2014 de 24 de junio, tienen derecho a acceder a la 



informacion pública veraz
a.   toda la ciudadanía
b.   todos los andaluces y andaluzas
c.   todas las personas
d.   todos los interesados.

 
153. Para la actualizacion y mejora continua de la Seguridad del Sistema …

a.   Se perseguira la conformidad con ISO 27001.
b.   Se aplicaran criterios y métodos reconocidos nacional e internacionalmente.
c.   Son correctas a y b.
d.   No son correctas ninguna.

 
154. La informacion sobre vulnerabilidades, alertas y avisos de nuevas amenazas a los sistemas de 

informacion, es funcion del …
a.   Ministerio de Interior.
b.   CNNT.
c.   CCN-CERT.
d.   Ministerio de Defensa.

 
155. Uno de los objetivos de la llamada Administracion electronica es:

a.   El mejor servicio al ciudadano, en sus relaciones con las AA.PP.
b.   El mejor servicio al ciudadano y a las empresas en sus relaciones con las AA.PP.
c.   El mejor servicio al ciudadano, a las empresas y a los profesionales, en sus relaciones con las 

AA.PP.
d.   El mejor servicio al ciudadano y a los profesionales, en sus relaciones con las AA.PP.

 
156. Lo dispuesto en el ENS ha de ser cumplido por:

a.   La Administracion General del Estado (AGE).
b.   La AGE, las administraciones de las CC.AA. y las EE.LL.
c.   Depende de los casos.
d.   Su cumplimiento es voluntario.

 
157.  El ENS ha sido regulado en …

a.   R.D. 1/2013.
b.   R.D. 1/2014.
c.   R.D. 1/2012.
d.   R.D. 3/2010.

 
158. Según el ENS, los fundamentos que deben regir toda accion orientada a asegurar a la informacion 

y los servicios, es lo que debe entenderse por:
a.   Requisitos Mínimos de Seguridad.
b.   Principios Basicos de Seguridad.
c.   Requisitos Basicos de Seguridad.
d.   Principios Mínimos de Seguridad.

 
 
 

159. El principio basico de la Seguridad Integral se refiera a que:
a.   La seguridad se entendera como un proceso integral constituido por todos los elementos 

técnicos relacionados con el sistema.
b.   La seguridad se entendera como un proceso integral constituido por todos los elementos 

técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema.
c.   La seguridad se entendera como un proceso integral constituido por todos los elementos 

técnicos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema.
d.   Ninguna es cierta.



 
160. Las medidas de seguridad adoptadas para la proteccion de un Sistema de Informacion:

a.   Deben reevaluarse anualmente.
b.   Deben actualizarse anualmente.
c.   Deben reevaluarse cada 2 anos.
d.   Deben reevaluarse y actualizarse periodicamente y siempre que haya habido cambios 

sustanciales.
 

161. Todos los organos superiores de las AA.PP. que manejan Sistemas de Informacion para el 
desarrollo de procedimientos administrativos electronicos debera disponer de …
a.   Una Política de Seguridad.
b.   Un Director General, al menos.
c.   Un Sistema de Informacion propio.
d.   Un cortafuegos certificado por el CCN-CERT.

 
162. El Organismo de Certificacion (OC) del Esquema Nacional de Evaluacion y Certificacion de la 

Seguridad de las Tecnologías de la Informacion (ENECSTI) se articula en el ambito de actuacion 
del …
a.   Centro Criptologico Nacional.
b.   Ministerio de Interior.
c.   Comité de Ministerios de la Union Europea.
d.   Comités Sectorial de la Administracion Pública.

 
163. La determinacion de la categoría de seguridad se efectuara a funcion de la valoracion del impacto 

que tendría un incidente que afectara a la seguridad de la informacion o de los servicios con 
perjuicio para entre otras, las siguientes dimensiones de seguridad:
a.   Integridad y redundancia.
b.   Disponibilidad y autenticidad.
c.   Trazabilidad y firma electronica.
d.   Integridad y Trazabilidad.

 
164. Según el ENS: “Aquel nivel, dentro de la escala Basica-Media-Alta, con el que se adjetiva un 

sistema a fin de seleccionar las medidas de seguridad necesarias par el mismo.” Es lo que se 
denomina …
a.   Nivel de Seguridad del Sistema.
b.   Categoría del Sistema.
c.   Proteccion del Sistema.
d.   Ninguna es correcta.

 
165. Según el ENS: “El conjunto de disposiciones encaminadas a protegerse de los riesgos posibles 

sobre el sistema de informacion, con el fin de asegurar sus objetivos de seguridad” de denominan:
a.   Normas de Seguridad.
b.   Medidas de Seguridad.
c.   Instrucciones de Seguridad.
d.   Normativas de Seguridad.

 
166. A la relacion de medidas que se han seleccionado para proteger un determinado Sistema de 

Informacion se la denomina:
a.   Relacion de Medidas Seleccionadas.
b.   Declaracion de Aplicabilidad.
c.   Declaracion de Control de Objetivos.
d.   Declaracion de Seguridad.

 
167. El Registro de Actividad del Sistema de informacion …

a.   Custodiara la informacion necesaria para monitorizar actividades indebidas.
b.   Sera conforme a lo dispuesto en la LOPD.



c.   Son falsas c y d.
d.   Son ciertas a y b.

 
 
 
 

168. Según el ENS, aquel componente o funcionalidad de un sistema de informacion susceptible de ser 
atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organizacion, se denomina:
a.   Informacion significativa.
b.   Activo.
c.   Servicio imprescindible.
d.   informacion clasificada.

 
169. Todo documento electronico debe incluir únicamente los metadatos obligatorios definidos en la 

NTI de documento electronico. No se permite incluir metadatos adicionales.
a.   Verdadero.
b.   Verdadero si se aprueba en la comision
c.   Falso.
d.   Solo se permite incluir campos de control.

 
170. Según la definicion de documento electronico del ENI ¿Cual de los siguientes elementos no forma 

parte de un documento electronico?
a.   Metadatos
b.   Firma electronica
c.   Clave de búsqueda del documento
d.   Datos o contenido

 
171. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos.

a.   Verdadero
b.   Falso
c.   Verdadero previa autorizacion administrativa
d.   Verdadero siempre y cuando ambos den conformidad al documento.

 
172. Las Administraciones no exigiran a los interesados la presentacion de documentos originales, salvo

que, con caracter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
a.   Falso
b.   Verdadero
c.   Verdadero si lo aprueba el pleno
d.   Todos son incorrectas.

 
173. Se entiende por documentos públicos administrativos:

a.   Las declaraciones responsables entregadas por los ciudadanos que tengan condicion de 
interesados en el procedimiento administrativo.

b.   El esquema nacional de interoperabilidad (ENI) y sus correspondientes normas técnicas de 
interoperabilidad (NTIs)

c.   Los validamente emitidos por los organos de las Administraciones Públicas.
d.   Cualquier tipo de contrato privado elevado a público ante notario.

 
174. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a.   Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electronicas, debera quedar 
expresamente así indicado en el documento de la copia.

b.   Las Administraciones Públicas estaran obligadas a expedir copias auténticas electronicas de 
cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un 
expediente administrativo.

c.   La expedicion de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, 
así como de los diarios oficiales, se regira por su legislacion específica.



d.   La solicitud se dirigira al organo que emitio el documento original, debiendo expedirse, salvo 
las excepciones derivadas de la aplicacion de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de 1
mes a contar desde la recepcion de la solicitud en el registro electronico de la Administracion u 
Organismo competente.

 
175. Para ser considerados validos, los documentos electronicos administrativos deberan:

a.   Contener informacion de cualquier naturaleza archivada en un soporte electronico según un 
formato determinado susceptible de identificacion y tratamiento diferenciado, y disponer de los 
datos de identificacion que permitan su individualizacion, sin perjuicio de su posible 
incorporacion a un expediente electronico.

b.   Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos e incorporar los 
metadatos mínimos exigidos.

c.   Incorporar las firmas electronicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa 
aplicable.

d.   Todas las respuestas anteriores son validas

 
176. Aquella direccion electronica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administracion Pública, o bien a una o 
varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias, se 
denomina:
a.   Portal web.
b.   Sede electronica.
c.   Administracion electronica.
d.   Portal único de internet de la administracion.

 
177. El punto de acceso electronico cuya titularidad corresponda a una Administracion Pública, 

organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la 
informacion publicada y, en su caso, a la sede electronica correspondiente, se denomina:
a.   Portal de internet.
b.   Sede electronica.
c.   Administracion electronica.
d.   Ninguna es verdadera.

 
178. Según el artículo 43 de la LRJSP la autenticacion del ejercicio de la competencia de la 

Administracion Pública, cuando utilice medios electronicos:
a.   Se tendra que realizar mediante el intercambio de codigos o claves reconocidas por los 

usuarios.
b.   Podra realizarse por cualquier medio electronico que el usuario haya solicitado.
c.   Se realizara mediante firma electronica del titular del organo o empleado público.
d.   Se realizara de la forma mas comoda para los interesados en el procedimiento.

 
179. ¿En qué Ley se desarrolla el funcionamiento electronico del Sector Público?

a.   En la Ley 12/1992, de 1 de octubre.
b.   En la Ley 11/1990, de 22 de junio.
c.   En la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
d.   En el Real Decreto 1671/1995, de 6 de noviembre.

 
180. El Punto de Acceso general de la Administracion General del Estado se encuentra regulado por:

a.   Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre.
b.   Orden NNP/1999/2014, de 13 de octubre.
c.   Orden PSN/1999/2014, de 13 de octubre.
d.   Orden IND/1999/2014, de 13 de octubre.

 
181. Indica qué afirmacion es incorrecta:

a.   La presentacion de solicitudes, escritos y comunicaciones podra realizarse en los registros 



electronicos durante las veinticuatro horas de todos los días del ano.
b.   La presentacion de solicitudes, escritos y comunicaciones podra realizarse en los registros 

electronicos durante las veinticuatro horas de los días habiles del ano.
c.   La recepcion de solicitudes, escritos y comunicaciones podra interrumpirse por el tiempo 

imprescindible solo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u 
operativo.

d.   El registro electronico emitira automaticamente por el mismo medio un recibo firmado 
electronicamente.

 
182. El conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios basicos que conecta las redes de las 

Administraciones Públicas Espanolas e Instituciones Europeas facilitando el intercambio de 
informacion y el acceso a los servicios que desde ella se prestan, se denomina:
a.   Red 070.
b.   Red SARA.
c.   Red 090.
d.   Red 060.

 
183. La red integrada multicanal de atencion al ciudadano, multiadministrativa, pues integra los tres 

niveles de la administracion, esto es, Administracion General del Estado, Administracion 
Autonomica y Administracion Local y multinivel, al ofrecer servicios de registro, de informacion y 
registro, o de informacion registro y tramitacion, se denomina:
a.   Red 060.  
b.   Red SARA.
c.   Red NEREA.
d.   Red CLARA.

 
 

184. Indica cual de los siguientes servicios NO es accesible a través de la red SARA:
a.   Plataforma de validacion de firma electronica (@Firma).
b.   Centro de Transferencia de Tecnología.
c.   Solicitud de cambio de domicilio.
d.   Todos son accesibles.

 
185. El conjunto de servicios horizontales y componentes informaticos para impulsar y facilitar la 

implantacion de sistemas de firma y autenticacion en las Administraciones Públicas, fomentando la 
reutilizacion de soluciones, con el objetivo de ofrecer un servicio de validacion de certificados, 
firma electronica y seguridad, desacoplado de las aplicaciones, se denomina:
a.   Verifirma.
b.   Suite @Firma.
c.   Portafirm@s.
d.   Ninguna de las anteriores.

 
186. Los datos de identidad y de residencia de un ciudadano, datos relativos al desempleo, titulaciones 

oficiales, datos catastrales, estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social, datos de pensiones, nacimiento, defuncion y matrimonio de los Registros 
Civiles, … se pueden consultar a través de:
a.   El punto General de Entrada de la Administracion General del Estado.
b.   La Sede Electronica de la Administracion General del Estado.
c.   La Plataforma de Intermediacion de Datos.
d.   El Registro General de Datos de la Administracion Pública.

 
187. La infraestructura basica que permite el intercambio de asientos electronicos de registro entre las 

Administraciones Públicas, se llama:
a.   SIR. 
b.   REA.
c.   IIAE.



d.   MIR.
 

188. GEISER es:
a.   Un servicio de administracion electronica en la nube ofrecido a todas las Administraciones 

Públicas, que permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro, y 
enviarlo electronicamente al destino, al instante, y sea cual sea su ubicacion geografica o nivel 
de administracion competente.

b.   Una solucion integral de registro para cualquier organismo público, que cubre tanto la gestion 
de sus oficinas de registro de entrada/salida como la recepcion y envío de registros en las 
unidades tramitadoras destinatarias de la documentacion.

c.   Una vía de tramitacion para todas aquellas solicitudes, escritos y comunicaciones realizadas por
el ciudadano y dirigidas hacia la Administracion General del Estado que no se ajusten a 
procedimientos administrativos ya contemplados en los registros electronicos de las distintas 
Administraciones.

d.   Ninguna de las anteriores.
 

189. La norma que tiene como finalidad principal permitir el intercambio de asientos registrales entre 
distintas oficinas de registro de documentos de entrada y salida, se llama:
a.   SACRES
b.   SICRES 3.0
c.   ORVE.
d.   GEISER.

 
190. La aplicacion Web centralizada que proporciona un servicio de Correspondencia entre unidades 

existentes en el DIR3 (Directorio Común de Unidades Organicas y Oficinas), incluidas Entidades 
Locales y Comunidades Autonomas, permitiendo a las mismas el intercambio de documentacion 
con plenas garantías registrales, gracias al Registro Electronico Común, y de recepcion y no 
repudio, gracias a los sistemas de firma electronica, se llama:
a.   ORVE.
b.   CORREO.
c.   CALATES.
d.   CORINTO.

 
191. El registro de funcionarios habilitados que se encarga de identificar a los funcionarios que estan 

habilitados para realizar tramites en nombre de aquellos ciudadanos que no disponen de firma 
electronica, se llama:
a.   FACE.
b.   Habilit@.
c.   SARA.
d.   ORVE.

 
 

192. La Plataforma de Contratacion del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se encuentra en:
a.   La Sede Electronica del Ayuntamiento.
b.   El Perfil del contratante del Ayuntamiento.
c.    La web municipal.
d.   La Plataforma de Contratacion del Sector Público.

 
193. El Centro de Transferencia Tecnologico (CTT) tiene por objetivo favorecer la reutilizacion de 

soluciones por todas las Administraciones Públicas. El entorno tecnologico en el que trabajar en 
virtud de diferentes necesidades es:
a.   CTT-PAE
b.   forja-CTT
c.   Son correctas a y b.
d.   Ninguna es correcta.

 



194. El inventario de informacion sobre la estructura organica de la Administracion Pública y sus 
oficinas de atencion ciudadana, se denomina:
a.   SARA.
b.   DIR3.
c.   SICRES.
d.   ORVE.

 
195. El inventario de informacion sobre la estructura organica de la Administracion Pública y sus 

oficinas de atencion ciudadana, queda soportado legalmente por:
a.   El artículo 9 del Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad.
b.   El artículo 20 del Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad.
c.   El artículo 21 del Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Seguridad.
d.   El artículo 22 del Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad.

 
196. El Sistema de Informacion Administrativa, SIA, es:

a.   Una aplicacion que permite la recogida, validacion y explotacion de informacion sobre los 
recursos tecnologicos, humanos, economicos y de contratacion en materia TIC, así como otros 
aspectos de administracion electronica de la Administracion General del Estado.

b.   Una aplicacion cuya funcion basica es la de actuar como repositorio de informacion relevante 
en lo concerniente a la relacion entre Administracion y ciudadano.

c.   Un servicio que se ofrece a los ciudadanos para que puedan efectuar la inscripcion en las 
pruebas selectivas de acceso a la Administracion General del Estado.

d.   Ninguna es correcta.
 

197. El Sistema de Informacion REINA, es:
a.   Una aplicacion que permite la recogida, validacion y explotacion de informacion sobre los 

recursos tecnologicos, humanos, economicos y de contratacion en materia TIC, así como otros 
aspectos de administracion electronica de la Administracion General del Estado.

b.   Una aplicacion cuya funcion basica es la de actuar como repositorio de informacion relevante 
en lo concerniente a la relacion entre Administracion y ciudadano.

c.   Un servicio que se ofrece a los ciudadanos para que puedan efectuar la inscripcion en las 
pruebas selectivas de acceso a la Administracion General del Estado.

d.   Ninguna es correcta.
 

198. ¿Qué reglamento regula la obligacion de factura electronica?
a.   11/96 de 2014.
b.   10/96 de 2013.
c.   12/96 de 2013
d.   Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

 
199. Indica el artículo del  Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre donde regula la expedicion de 

facturas:
a.   15.
b.   16.
c.   17.
d.   5. 

 
200. Indica el artículo del  Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre donde regula el consentimiento

a.   2
b.   9.2. 
c.   3.
d.   4

 
201. El formato de factura electronica Facturae se crea:

a.   Ley 46/65.
b.   Reglamento 45/32.



c.   Orden PRE/2971/2007.
d.   Orden 47/26.

 
202. A qué corresponde las siglas EDI:

a.   Esquema diseno integrado.
b.   Esquema diseno integral.
c.   Esquema Nacional integrado.
d.   Intercambio Electronico de Datos.

 
203. ¿Qué formato tiene la factura electronica en espana conforme a la Ley 25/2013?

a.   Factura 1.2.
b.   Facturae 1.3.
c.   Facturae version 3.2.x con firma electronica XAdES.
d.   xsig.

 
204. ¿Cual es la unidad de tramitacion del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre?

a.   L01290075.
b.   01580075X.
c.   586236TR.
d.   Todas son incorrectas.

 
205. ¿Puede un organismo tener la misma oficina contable y de tramitacion?

a.   Si. 
b.   No.
c.   Depende el tamano.
d.   Sí siempre y cuando se apruebe por decreto ley.

 
206. ¿Puede un organismo público tener un Punto   de Entrada de Facturas Electronicas que no dependa

de FACE?
a.   No.
b.   Si, pero tiene que pedir la autorizacion del ministerio.
c.   Depende del ambito de la administracion.
d.   Si. 

 
207. ¿Qué es el FACE?

a.   Puntos Generales de Entrada de Facturas Electronicas de las Administraciones Públicas.
b.   Registro de factura y documento electronico.
c.   Registro General.
d.   Registro específico.

 
208. ¿Como se llama el software recomendado para la emision de facturas electronicas por el estado 

espanol.
a.   Contaplus.
b.   Facturae.
c.   Fact Admon.
d.   todas son incorrectas.

 
209. La factura electronica debe de garantizar:

a.   Firma electronica avanzada.
b.   Formato legible.
c.   Legibilidad, autenticidad e integridad.
d.   Validacion universa.

 
210.  Tipos de facturas electronicas:

a.   Pendiente de pago.
b.   Formato estructurado y no estructurado.



c.   No validas y validas.
d.   Ninguna es correcta.

 
211. ¿Una factura en formato estructurado puede ir en pdf como imagen incrustada?

a.   Si, siempre que esté firmada.
b.   No.
c.   Si, si lo autoriza el organismo competente.
d.   Si, porque lo autoriza el real decreto 53/2007.

 
212. ¿Que formatos son propios del Facturae?

a.   Xades.
b.   Formato Facturae.
c.   Formato Facturae 3.2, 3.2.1, 3.2.2.
d.   Ninguno.

 
213. El Seminario de la World Leisure & Recreation Association (WRLA, Asociacion Internacional del 

Ocio y la Recreacion), fué celebrado en Jerusalén en el ano:
a.   2001.
b.   2000.
c.   2002.
d.   1993.

 
214. Como preparacion en educacion del ocio y formacion para otros profesionales visto en la Carta 

Internacional para la Educacion del Ocio de la World Leisure & Recreation Association (WRLA, 
Asociacion Internacional del Ocio y la Recreacion) deben desarrollarse modulos de educacion de 
ocio que transmitan:
a.   Valores, actitudes, conocimiento.
b.   Orientaciones sobre los principios bajo los cuales se desarrollan las estrategias y políticas de la 

educacion del ocio.
c.   Coordinacion de iniciativas formativas.
d.   Experimentacion personal, y autoaprendizaje.

 
215. Uno de los propositos de la Carta Internacional para la Educacion del Ocio de la World Leisure & 

Recreation Association (WRLA, Asociacion Internacional del Ocio y la Recreacion) es:
a.   Promover la construccion de edificios en los que desarrollar la educacion del ocio.
b.   Informar a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas sobre 

el significado y beneficios del ocio.
c.   Formar los profesionales del ocio y el tiempo libre.
d.   Crear empleo, bienes y servicios relacionados con el ocio y el tiempo libre.

 
216. El Seminario Internacional de World Leisure & Recreation Association (WRLA, Asociacion 

Internacional del Ocio y la Recreacion) sobre Educacion del Ocio, reunido en Jerusalén, propone 
esta CARTA para conseguir:
a.   Un ocio para todos a través de la educacion del ocio para el ano 2000 y siguientes.
b.   Un ocio para todos a través de la educacion del ocio para el ano 1995 y siguientes.
c.   Un ocio para todos a través de la educacion del ocio para el ano 1996 y siguientes.
d.   Un ocio para todos a través de la educacion del ocio para el ano 1994 y siguientes.

 
217. En las consideraciones sobre la educacion del ocio de la Carta Internacional para la Educacion del 

Ocio de la World Leisure & Recreation Association (WRLA, Asociacion Internacional del Ocio y la
Recreacion) se plantea que el S. XXI requiere:
a.   Requisitos y condiciones para el ocio aseguradas de una manera individual
b.   Nuevas e innovadoras estructuras interdisciplinares para la provision de servicios de ocio.
c.   Estructuras similares a las ya existentes.
d.   Estructuras disciplinares que trabajen de forma aislada en la provision de servicios de ocio.

 



218. Dentro del marco educativo formal, el programa de educacion en el ocio tratado en la Carta 
Internacional para la Educacion del Ocio de la World Leisure & Recreation Association (WRLA, 
Asociacion Internacional del Ocio y la Recreacion), propone:
a.   Promover la incorporacion del tema del ocio en todas las actividades educativas y culturales, 

dentro y fuera de la escuela.
b.   Promover la incorporacion del tema del ocio en todas las actividades educativas y culturales, 

solo fuera de la escuela.
c.   Promover la incorporacion del tema del ocio en todas las actividades educativas y culturales 

solo para infancia y juventud
d.   Promover la incorporacion del tema del ocio en todas las actividades educativas y culturales, 

solo dentro de la escuela.
219. En el Preambulo de la Carta Internacional para la Educacion del Ocio de la World Leisure & 

Recreation Association (WRLA, Asociacion Internacional del Ocio y la Recreacion), encontramos:
a.   El proposito.
b.   Los principios y estrategias para alcanzar los objetivos propuestos.
c.   Métodos de ensenanza y aprendizaje.
d.   Objetivos para la preparacion y formacion del personal en Educacion del Ocio.

 
220. ¿En qué parte de la Carta Internacional para la Educacion del Ocio de la World Leisure & 

Recreation Association (WRLA, Asociacion Internacional del Ocio y la Recreacion), se expresa que
"el ocio es un recurso importante para el desarrollo personal, social y economico y un aspecto 
importante de la calidad de vida"?
a.   En el Preambulo
b.   En los objetivos.
c.   En la educacion del ocio.
d.   En la educacion del ocio en comunidad.

 
221. El decreto por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y Animacion Sociocultural en la 

Comunidad Autonoma Andaluza, es:
a.   Decreto 20/1987, de 9 de Junio.
b.   Decreto 21/1988, de 1 de Marzo.
c.   Decreto 22/1984 de 23 de febrero.
d.   Decreto 239/1987, de 30 de Septiembre.

 
222.  Los niveles formativos basicos en el ambito de la educacion en el tiempo libre y la animacion 

sociocultural, según el decreto 239/1987 de 30 de septiembre de la Comunidad Autonoma Andaluza
son:
a.   Diez
b.   Doce
c.   Tres.
d.   Once.

 
223. El Decreto 239/1987, de 30 de septiembre de la Comunidad Autonoma Andaluza establece en su 

art. 8 que para acceder al nivel de Monitor de Tiempo Libre:
a.   Hay que tener 20 anos cumplidos o a cumplir durante el curso.
b.   Hay que tener 21 anos cumplidos o a cumplir durante el curso.
c.   Hay que tener 22 anos cumplidos o a cumplir durante el curso.
d.   Hay que tener 18 anos cumplidos o a cumplir durante el curso.

 
224. Según el art. 4 de la Orden de 21 de marzo de 1989 de la Consejería de Fomento y Trabajo por la 

que se establecen los programas de formacion de las Escuelas de Tiempo Libre y Animacion Socio-
Cultural en la Comunidad Autonoma Andaluza, establece que la fase de formacion de Monitor de 
Tiempo Libre tendra una duracion mínima:
a.   Fase teorico-presencial de 100 horas y fase de formacion practica de 50 horas.
b.   Fase teorico-presencial de 195 horas y fase de formacion practica de 100 horas.
c.   Fase teorico-presencial de 100 horas y fase de formacion practica de 20 horas.



d.   Fase teorico-presencial de 100 horas y fase de formacion practica de 70 horas.
 

225. La proxémica
a.   Es la misma en todas las culturas
b.   Es la distancia de separacion que existe entre dos personas mientras conversan o interactúan
c.   A y B son correctas
d.   Ninguna es correcta

 
226.  Las causas del trastorno comportamental pueden ser:

a.   Sociales, culturales y economicas
b.   Asociales, culturales y economicas
c.   Sociales y economicas
d.   Culturales y economicas

 
227.  ¿Qué organismo gestiona el carnet joven?

a.   IAJ. 
b.   Inturjoven.
c.   INJUVE.
d.   Universidad.

 
                 
 

228. ¿Para qué es necesario estar inscrito en el censo de entidades de participacion juvenil de 
Andalucía?
a.   Para poder concurrir a las convocatorias anuales y subvenciones del IAJ.
b.   Para recibir informacion de la Diputacion de Malaga.
c.   Para recibir informacion de otras entidades.
d.   Para estar inscritos automaticamente en el Centro de Informacion Joven del Ministerio de 

Educacion, Cultura y Deportes.
 

229. ¿Qué significa IAJ?
a.   Instituto Andaluz de la Juventud.
b.   Institucion Andaluza para la Juventud.
c.   Instituto Aragonés de la Juventud.
d.   Ninguna de las anteriores es correcta.

 
230. ¿Qué es el INJUVE?

a.   Es un organismo público cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en beneficio
de los y las jovenes.

b.   Es una asociacion privada para la promocion cultural de la juventud.
c.   Es una asociacion sin animo de lucro constituida por jovenes.
d.   Es un organismo dependiente de la Union Europea.

 
231. ¿En qué Municipio de la Provincia de Malaga se encuentra el CEULAJ?

a.   Campillos.
b.   Marbella.
c.   Mollina.
d.   Fuengirola.

 
232. La Instalacion dependiente del INJUVE dedicada a la realizacion de actividades relacionadas con 

la formacion, informacion y el intercambio de experiencias entre los jovenes, se denomina:
a.   CEULAJ.
b.   INJUVE.
c.   IAJ.
d.   Ninguna de las anteriores es correcta.

 



233. ¿Qué empresa pública gestiona la Red de Albergues Juveniles de Andalucía?
a.   NJUVE.
b.   NTURJOVEN.
c.   IAJ.
d.   CEULAJ.

 
234. ¿Cual es el interlocutor del INJUVE en las materias que afectan al asociacionismo juvenil?

a.   El IAJ.
b.   El Consejo de la Juventud de Espana.
c.   La Federacion de Voluntarios.
d.   La Consejería de Juventud.

 
235. ¿Es la Informacion Juvenil un servicio del IAJ?

a.   Sí.
b.   No.
c.   Es un programa.
d.   Todas las anteriores son falsas.

 
236. ¿De quién depende el Centro Eurolatinoamericano de Juventud?

a.   De la Consejería de Educacion, Cultura y Deporte.
b.   Es una instalacion dependiente del INJUVE.
c.   Del Ministerio de Educacion, Cultura y Deportes.
d.   Es una entidad privada.

 
237. Pueden constituir asociaciones y formar parte de ellas:

a.   Solo las personas físicas.
b.   Solo las personas jurídicas públicas.
c.   Solo las personas jurídicas privadas.
d.   Todas ellas.

 
238. Para constituir una Asociacion se requiere un mínimo de:

a.   Dos personas.
b.   Cinco personas.
c.   Tres o mas personas.
d.   No se establece límite alguno.

 
239. "Una agrupacion de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de forma estable, 

sin animo de lucro e independiente, al menos formalmente, del Estado y de los poderes políticos", 
es una definicion de:
a.   Organizacion.
b.   Patronato.
c.   Asociacion.
d.   Federacion.

 
240. La dimension conceptual de la cooperacion social como instrumento hace referencia a:

a.   Un instrumento de aplicacion de la solidaridad.
b.   Un instrumento metodologico para el abordaje de las tareas de cada Servicio o Programa.
c.   Un instrumento de participacion en la vida comunitaria.
d.   Ninguna de las anteriores es correcta.

 
241. El Desarrollo Comunitario consiste en:

a.   Una tecnología para promover el desarrollo humano y social.
b.   Potenciar especialmente la alfabetizacion.
c.   Procurar el propio desarrollo pero dependiendo de los países avanzados.
d.   Facilitar ayuda a personas y grupos de tipo asistencial.

 



 
242. Argyle, M (1996), define ocio como aquellas actividades que la gente hace porque quiere, en su 

interés propio, por diversion, entretenimiento, mejora personal o:
a.   Cualquier otro proposito voluntariamente elegido que sea distinto de un beneficio material.
b.   Cualquier otro proposito voluntariamente elegido cuyo fin sea un beneficio material.
c.   Dedicacion exclusiva al descanso con el objetivo de lograr una mayor productividad laboral.
d.   Ninguna es correcta.

 
243. Autotelismo: Es un término generado y adoptado por la Catedra de Ocio y Discapacidad de la 

Universidad de Deusto, que tras los trabajos llevados a cabo por Cuenca (1995, 2000b), Madariaga 
(1996, 1998), Gorbena (1999) y Lazaro (1997) entre otros, Caracteriza al ocio como:
a.   Un fin terapéutico.
b.   Un conjunto de acciones basicas e integrales para entretenerse y divertirse.
c.   Un conjunto de actividades que tienen un fin en sí mismas y no como actividades terapéuticas.
d.   Un conjunto de actividades lúdicas y terapéuticas.

 
244. Según la Catedra de Ocio y Discapacidad de la Universidad de Deusto, el ocio autotélico se 

manifiesta en seis dimensiones:
a.   Lúdica, deportiva, festiva, creativa, ecologica y solidaria.
b.   Integral, festiva, deportiva, creativa, ecologica y solidaria.
c.   Basica, lúdica, terapéutica, integral, deportiva y festiva.
d.   Divertida, creativa, deportiva, interdisciplinar, integral y solidaria.

 
245. Mundy (1998) y Dattilo (1998), consideran el ocio como un espacio en el que ha de estar presente 

la libre eleccion para el logro de:
a.   Una autorrealizacion.
b.   Como un derecho de la sociedad.
c.   Como un medio para la mejora de la produccion.
d.   Ninguna es correcta.

 
246. De los siguientes enfoques, cual no forma parte de la conceptualizacion de ocio según Caride 

(1998):
a.   Dimension basica de la vida cotidiana.
b.   Derecho que ha de ser garantizado por las políticas de servicios sociales.
c.   Factor de desarrollo integral de la persona humana.
d.   Factor de desarrollo social del grupo.

 
247. Erich Weber (1969) planteo que las personas:

a.   También necesitan ser educadas en la esfera del tiempo libre.
b.   No necesitan ser educadas en la esfera del tiempo libre.
c.   Necesitan ser productivas para su realizacion personal.
d.   Se rigen por su deseo de comprar en el que esta basada toda nuestra cultura.

 
248. Cual del siguiente principio general de la pedagogía del ocio no son planteados por Puig y Trilla 

(1996) en su libro "La pedagogía del ocio":
a.   Respetar la contemplacion frente al activismo desenfrenado que impregna la sociedad.
b.   Armonizar la diversion, creacion y el aprendizaje en las actividades de ocio.
c.   La evaluacion debe estar presidida por criterios utilitaristas.
d.   Respetar la autonomía y la libre eleccion.

 
249. Parte del concepto de ocio, según Dumazedier" es el conjunto de ocupaciones a las que el 

individuo puede dedicarse voluntariamente para:
a.   Descansar, desarrollar su informacion o formacion interesada.
b.   Su obligada participacion social.
c.   Cuando se ha liberado de sus ocupaciones profesionales, familiares y sociales.



d.   Ninguna es correcta.
 

250. ¿De qué autor es la siguiente sentencia de ocio: "La ociosidad es la madre de la filosofía"?:
a.   Max Weber.
b.   Herbert Max.
c.   Joffre Max
d.   Thomas Hobbes

 
251. ¿Qué artículo de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos proclama que "toda persona 

tiene derecho al tiempo libre y, particularmente, a una limitacion razonable de la jornada laboral, y a
unas vacaciones pagadas" ? a)
a.   Artículo 5.
b.   Artículo 6.
c.   Artículo 24.
d.   Artículo 7.

 
252. Margaret Mead concibe el ocio como un tiempo de consumo personal, adquiriendo un sentido de 

tiempo liberado de la produccion y disponible para el consumo de bienes y servicios en:
a.   1957.
b.   2000.
c.   2001.
d.   2002.

 
253. Según los sociologos, Norbert Elias y Erie Dunning (1992), el tiempo libre puede ser empleado en:

a.   10 tipos actividades.
b.   5 tipos de actividades.
c.   11 tipos de actividades.
d.   12 actividades.

 
254. Roger, Sue (1982) distingue entre actividades de ocio de índole:

a.   Física, cultural, social y practica.
b.   Lúdica, cultural, individual y practica.
c.   Lúdica, familiar, social y teorica.
d.   Lúdica, cultural, individual y teorica .

 
255. Según el Diccionario de la lengua espanola de la Real Academia Espanola, Edicion del 

Tricentenario, la definicion de "ocio" es:
a.   Toda actividad no remunerada o improductiva de una persona.
b.   Tiempo obligatorio de descanso reconocido por la Constitucion Espanola publicada en BOE » 

núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.
c.   Tiempo libre de una persona.
d.   Cualquier actividad física o psicologica diferente a la actividad laboral habitual.

 
 

256. El autor francés Joffre Dumazedier, considerado uno de los pioneros de la sociología del ocio, 
publico su obra "Hacia una cultura de ocio?" en el ano:
a.   1990.
b.   1962.
c.   1991.
d.   1993.

 
257. El autor francés Joffre Dumazedier, considerado uno de los pioneros de la sociología del ocio, 

publico su obra "Television y Educacion Popular" en el ano:
a.   1975.
b.   2000.
c.   2001.



d.   2002.
 

258. El autor francés Joffre Dumazedier, considerado uno de los pioneros de la sociología del ocio, 
publico su obra "El ocio y la ciudad" en el ano:
a.   2001.
b.   2002.
c.   1976.
d.   2003.

 
259. El autor francés Joffre Dumazedier, considerado uno de los pioneros de la sociología del ocio, 

publico su obra "La revolucion cultural del tiempo libre" en el ano:
a.   2002.
b.   2000.
c.   2001.
d.   1990.

 
260. La Constitucion espanola de 1978 declara "Los poderes públicos fomentaran la educacion 

sanitaria, la educacion física y el deporte. Asimismo facilitaran la adecuada utilizacion del ocio" en 
el artículo:
a.   30.
b.   31.
c.   32.
d.   43.

 
261. Los puntos mas importantes a resaltar del estatuto de la animadora o del animador son:

a.   La institucionalizacion en la sociedad.
b.   La consideracion y el prestigio social.
c.   El poder de asociacion.
d.   Todas las respuestas son correctas.

 
262. ¿Cual de estas actitudes no debe tener el monitor de tiempo libre?

a.   Empatía.
b.   Respeto.
c.   Autosuficiencia.
d.   Escucha activa.

 
263. ¿Por qué es importante crear espacios de ocio y tiempo libre?

a.   Porque proporciona a los ninos autonomía y confianza.
b.   Favorece la intercomunicacion personal y la interaccion grupal.
c.   Aprenden a gestionar el tiempo.
d.   Todas son correctas.

 
264. La animacion Juvenil e Infantil asume:

a.   La tarea educativa en el tiempo libre.
b.   Nuevos campos de actuacion.
c.   Abre nuevos horizontes.
d.   Todas las respuestas son correctas.

 
265. El uso de la creatividad a la hora de educar:

a.   Posibilita una mayor integracion de la capacidad de expresion
b.   No es recomendable innovar en procesos de adquisicion de conocimientos, sonidos y 

movimientos de manera original y autonoma.
c.   A y B son correctas
d.   Ninguna es correcta

266. Una buena expresion oral ha de caracterizarse por su:



a.   sentido,brevedad, expresividad y capacitacion
b.   claridad, sentido, simplicidad, naturalidad y brevedad
c.   sentido, naturalidad, originalidad, brevedad y simplicidad
d.   ninguna es correcta

267. La expresion que permite plasmar con mas libertad la creatividad de los sujetos es:
a.   La expresion oral
b.   La expresion corporal
c.   La expresion plastica
d.   La expresion teatral

 
268. Aunque es habitual hablar de actividades de tiempo libre, realmente, ¿qué concepto sería mas 

correcto utilizar?
a.   Actividades de ocio.
b.   Actividades socioculturales.
c.   Actividades de participacion.
d.   Dinamicas juveniles.

 
269. ¿Qué concepto es esencial en el ocio cuando éste se realiza?

a.   El tiempo que se utiliza.
b.   El comportamiento del menor.
c.   La actitud.
d.   Las actividades.

 
270. ¿Cual es el objeto de la pedagogía del ocio según Jaume Trilla y J.M. Puig?

a.   Fomentar la creatividad del menor a través del ocio.
b.   La educacion mediante el ocio.
c.   Trata de economizar el tiempo libre del menor.
d.   Crear estructuras cognitivas en la mente del menor a través de juegos deductivos.

 
271. Para Ventosa V.J. (2003), ¿qué tres vectores conforman lo que se llama triangulo contractual de la 

animacion?
a.   El animador, la institucion y la poblacion.
b.   El monitor, el programa y la poblacion.
c.   La institucion, el animador y la juventud.
d.   El programa, el animador y la poblacion.

 
272. ¿Cual de estos criterios es recomendable para la eleccion de una buena técnica de grupo?

a.   Los objetivos que el grupo se propone conseguir.
b.   El tamano del grupo.
c.   Características de los miembros de los grupos.
d.   Todas las anteriores son correctas.

 
273. Maíllo A (1979) habla de tres tipos de animadores, identificar los correctos:

a.   Autoritario, permisivo y democratico.
b.   Permisivo, democratico y liberal.
c.   Autoritario, democratico y pasivo.
d.   Permisivo, democratico y cultural.

 
274. ¿Cual de los siguientes no se considera un criterio a tener en cuenta a la hora de elegir una técnica 

de grupo?:
a.   Las características de los miembros del grupo.
b.   El estilo de direccion del animador.
c.   El rol del grupo en el campo social estatico.
d.   Las capacidades del animador.

 



275. Para Bersnard (1991), los animadores se agrupan por tipología de los estatus en:
a.   Animador cultural, animador social y animador socioeducativo.
b.   Animador voluntario, animador semiprofesional y animador profesional.
c.   Animador político, animador religioso y animador personalista.
d.    Animador personalista, animador social y animador personal.

 
276. Según Besnard, una de las funciones que desempenan los animadores es:

a.   Crear actitudes de cooperacion.
b.   Potenciar las relaciones interpersonales.
c.   Promover o cubrir las necesidades de los colectivos ciudadanos.
d.   Todas las anteriores son correctas.

 
277. Una de las características de la tipología del individuo clasificado como “distraído" es (senalar la 

correcta):
a.   Participa fuera de tiempo.
b.   Opina sobre temas sin interés para el grupo siempre.
c.   Hace preguntas enganosas.
d.   Busca la discusion.

 
278. El líder de un grupo debe:

a.   Llamar la atencion en público a alguno de los miembros del grupo.
b.   No tolerar errores de los miembros del grupo.
c.   Ser justo e igualitario.
d.   No escuchar por igual a todos los miembros del grupo.

 
279. En la base de la piramide de necesidades, según Maslow, esta:

a.   La seguridad.
b.   El prestigio.
c.   La autorrealizacion.
d.   La supervivencia.

 
280. El estilo de direccion autocratico, según Lewin, Lippit y White, se caracteriza por:

a.   Sumision interna.
b.   No estimular la iniciativa.
c.   Agresividad entre los miembros del grupo.
d.   Coordina la participacion.

 
281. Los fines organizativos de las técnicas de grupo se reflejan:

a.   En el cambio de las estructuras regulativas.
b.   En la toma de decisiones respecto a actividades a realizar, establecimiento y aceptacion de 

normas, enjuiciamiento de conductas.
c.   En la elaboracion y puesta a punto de ciertas programaciones grupales.
d.   Todas las respuestas son correctas

 
282. Algunas normas generales para el uso de las técnicas de grupo son:

a.   Las técnicas de grupo deben aplicarse con un objetivo desestructurado.
b.   Antes de utilizar una técnica de grupo debe conocerse suficientemente su estructura, su 

dinamica, sus posibilidades y riesgos.
c.   Las técnicas de grupo requieren de mucho tiempo.
d.   Ninguna respuesta es correcta

 
283. Las técnicas de grupos son:

a.   Dinamicas.
b.   Complejas.
c.   Múltiples.
d.   Estructurales.



 
284. Son programas o acciones disenados para evitar que surjan conductas asociales y antisociales, 

dirigidos a la poblacion general o a grupos amplios de personas no seleccionadas y que no presentan
problemas de ajuste o disfuncion:
a.   Modelo prevencion primaria
b.   Modelo prevencion secundaria
c.   Modelo prevencion terciaria
d.   Ninguna es correcta

 
 

285. El uso puntual de algún recurso técnico propio de la metodología observacional hace que la 
observacion exista como:
a.   Observacion como método
b.   Observacion como técnica
c.   Observacion disimulada
d.   Observacion no participante

286. Algunas estrategias para trabajar con personas con discapacidad auditiva pasan por seguir unas 
normas elementales de comunicacion con la persona sorda y procurar que el resto del grupo también
las desarrolle:
a.   Utilizar frases sencillas y siempre completas
b.   Aprender lengua de signos
c.   Vocalizar bien pero sin exagerar ni gritar
d.   Todas son correctas

287. En la relacion dinamizador-invidente hay que destacar las siguientes orientaciones al guiar:
a.   Se le coge del brazo o se le empuja
b.   Avisar siempre
c.   Se ofrece el brazo
d.   Ninguna es correcta.

288. Ademas de la tipología, los elementos, la estructura y los roles, al hacer la valoracion del grupo se 
observan aspectos como…
a.   el tamano,  las interrelaciones, el pasado y el futuro del grupo
b.   el pasado del grupo, el presente y las interrelaciones
c.   el tamano, las interrelaciones y el pasado del grupo
d.   solo el tamano del grupo

289. Según la tipología del grupo, este atiende a la funcion que desempena la persona, que pierde su 
valor y se instrumentaliza.
a.   Grupo-masa
b.   Grupo-organizacion
c.   Grupo-comunidad
d.   Grupo-primario

 
290. ¿Como se denominan los roles opuestos a los constructivos?

a.   Debilitadores
b.   Destructivos
c.   Anticonstructivos
d.   Anticohesionadores

291. ¿Cuantos roles puede tener una persona?
a.   Uno
b.   Dos
c.   Varios



d.   Mas de uno dependiendo del entorno en que se ubique

292. Conocer la distribucion de los roles en un grupo es crucial para entender el funcionamiento de 
dicho grupo o del equipo de trabajo
a.   Verdadero
b.   Falso
c.   No es fundamental.
d.   Obligatorio.

293. El modelo de las etapas del desarrollo grupal de Tuckman es:
a.   Formacion, normatividad y separacion
b.   Formacion, normatividad y ejecucion
c.   Formacion, tormenta y ejecucion
d.   Formacion, tormenta, normatividad, ejecucion y separacion

294. La etapa en la que las relaciones se estrechan, hay un alto grado de cohesion y el grupo presenta un
fuerte sentido de identidad, según Tuckman es:
a.   Normatividad
b.   Formacion
c.   Ejecucion
d.   Ninguna es correcta

 
 

295. La técnica que sirve para eliminar barreras y permitir el acercamiento de los participantes son:
a.   Las técnicas de comunicacion
b.   Las técnicas de cohesion
c.   Las técnicas de conocimiento
d.   Ninguna es correcta

296. El juego de la oca, Un mundo mejor y En una isla solitaria son técnicas de:
a.   Técnica de presentacion
b.   Técnica de confianza  
c.   Ninguna es correctas
d.   A y B son correctas

297. ¿Qué factores se consideran que influyen en la seleccion de técnicas de animacion?
a.   Meteorología, objetivos a perseguir y la madurez del grupo
b.   Capacitacion del animador, características del medio externo y habilidades artísticas del grupo
c.   Madurez del grupo, objetivos a perseguir y tamano del grupo
d.   Tamano del grupo, temporada y ambiente físico

298.  Entre los factores sociales que inciden en la génesis de la Animacion Sociocultural (ASC) se 
encuentran:
a.   Los fuertes cambios demograficos.
b.   El aumento del tiempo libre.
c.   Las situaciones de para y reconversion profesional.
d.   a y b son correctas.

 
299. Con el manifiesto proposito de impulsar la accion de la Comunidad en el sector de la cultura, hay 

que subrayar la labor desempenada por el Parlamento Europeo a través de la redaccion de 
resoluciones. La primera de ellas, se refiere a la defensa del patrimonio cultural europeo y fue 
aprobada en el ano.
a.   1974.
b.   1999.
c.   1998.



d.   2000.
 

300. Los objetivos fundamentales establecidos en el Tratado de Maastrich son:
a.   Favorecer y apoyar las culturas de todos los Estados europeos.
b.   Poner de relieve el patrimonio cultural común.
c.   Favorecer y apoyar las culturas de los Estados miembros.
d.   b y c son correctas.

 
301. El modelo social actual europeo otorga un papel clave en la disminucion en las desigualdades a:

a.   Aspectos sociales.
b.   Aspectos economicos.
c.   Aspectos laborales.
d.   Todas son correctas.

 
302. La ASC aparece en Espana

a.   En los anos sesenta del pasado siglo.
b.   En los anos setenta del pasado siglo.
c.   A comienzos del s. XX.
d.   Ninguna es correcta.

 
303. La modalidad de ASC mas arraigada en Latinoamérica es

a.   La de promocion sociocultural.
b.   La de promocion cultural.
c.   La de promocion educativa.
d.   La de promocion social.

 
304. Las practicas de Animacion en nuestro país en la década de los sesenta del siglo pasado se llevan a 

cabo principalmente:
a.   En los Centros Culturales.
b.   En los Centros Cívicos.
c.   En las Casas de Juventud.
d.   Ninguna es correcta.

305. El objetivo inicial de la ASC fue
a.   La democracia cultural.
b.   c y d son correctas.
c.   Preservar el patrimonio.
d.   Revalorizar el patrimonio.

 
306. En el plano internacional, de las cuatro tendencias existentes sobre la perspectiva que adopta la 

intervencion sociocultural, se observa que, como proceso recíproco de adaptacion-transformacion 
entre el individuo y la sociedad, la mas extendida es
a.   La sociocéntrica.
b.   La antropocéntrica.
c.   La psicocéntrica.
d.   La ecléctica.

 
307. “Aquellos grupos con los que el individuo se relaciona como individuo o aspira a relacionarse 

psicologicamente” se denominan según Sherif y Sherif:
a.   grupos de referencia.
b.   grupos primarios.
c.   grupos de intimidad.
d.   Ninguna es correcta.

 
308. ¿Cuales son los tipos de comportamientos?

a.   Asertivo, autoritario,activo y pasivo
b.   Agresivo, pasivo, autoritario, asertivo.



c.   Asertivo, pasivo y agresivo.
d.   Ninguna es correcta.

 
309. Desde la perspectiva de la animacion sociocultural, y citando a A. Francia y J. Mata (1992), los 

grupos se pueden clasificar en:
a.   Grupos primarios
b.   Grupos primarios y secundarios
c.   Grupos primarios, secundarios y terciario
d.   Ninguna es correcta.

 
310. Entre los elementos del factor economico que incide en la génesis de la ASC (Animacion            

Sociocultural) se encuentra:
a.   La despoblacion rural y superpoblacion urbana.
b.   Las modificaciones de las estructuras productivas.
c.   La extension de las industrias culturales.
d.   El gran desarrollo de los mass-media.

 
311. Los fundamentos psicologicos de la ASC (Animacion Sociocultural) se refieren a:

a.   El cambio social.
b.   Las teorías necesidades y motivaciones.
c.   La idea del ser humano como realidad inacabada.
d.   Ninguna es correcta.

 
312. ¿Cuales son los propositos de la ASC (Animacion Sociocultural) para conseguir la mejora 

permanente de la calidad de vida?
a.   La participacion, la democracia cultural, el cambio y la transformacion social.
b.   La actividad educativa, los derechos culturales, la autorrealizacion.
c.   El enriquecimiento personal, la democratizacion cultural, obligar a participar.
d.   Divertirse, compartir, ser feliz con otros.

 
313.  Según Gülick: El Juego, es lo que se hace cuando se es libre de hacer lo que se quiere y:

a.   Es una actividad infantil.
b.   Es una actividad libre.
c.   Tiene una reglamentacion.
d.   Es algo real.

 
314. Según Huizinga (1938) el juego tiene como característica esencial que es:

a.   Reglamentado.
b.   Material.
c.   Pasivo.
d.   Contínuo.

315. Según un analisis etimologico del juego, este debe ser:
a.   Entretenimiento y diversion.
b.   Suave.
c.   En asociacion / solitario.
d.   Ninguna es correcta.

 
316. A partir de los estudios sobre la dinamica interior de las funciones mentales del nino, Jean Piaget 

elabora su:
a.   Teoría simbolica.
b.   Teoría del símbolo.
c.   Teoría SIM.
d.   Teoría estructuralista.

 
317. Jean Piaget (1956) asocia tres estructuras basicas del juego con las fases evolutivas del cuerpo 

humano ¿Cual de las siguientes no se incluye?



a.   El juego como simple ejercicio.
b.   El juego operativo.
c.   El juego simbolico.
d.   El juego reglado.

 
318. Entre los autores relevantes de las teorías clasicas del juego destaca:

a.   Wallon.
b.   Tolman.
c.   Wallen.
d.   Wortan.

 
319. Entre las teorías contemporaneas del juego, el enfoque placentero de éste, corresponde a.

a.   Mat.
b.   Piaget.
c.   Chatêau.
d.   Freut.

 
320. La teoría del juego de derivacion por ficcion de Clapérade corresponde a:

a.   Juego como ejercicio preparatorio para la vida adulta.
b.   Juego Infantil.
c.   Juego como excedente de energía.
d.   Causa final o teologica.

321. De los Juegos y deportes populares, autoctonos y tradicionales, la petanca como juego y deporte de
lanzamiento popular, tiene el origen:
a.   Roma. 
b.   Inglaterra.
c.   Austria.
d.   Bélgica.

 
322. García Serrano (1974) en un estudio bibliografico sobre los juegos y deportes tradicionales en la 

península ibérica distingue entre:
a.   Juegos atléticos. Ejercicios de fuerza. Pruebas de puntería. Juegos de pelota. Juegos y deportes 

hípicos. Lucha de animales.
b.   Juegos y deportes de lanzamiento y precision. Juegos y deportes de pelota y balon.                 
c.   Juegos y deportes de locomocion. Juegos y deportes de lanzamiento a distancia.
d.   Juegos y deportes de fuerza. Juegos y deportes nauticos y acuaticos.
                                                                                               

323. Una clasificacion extendida de Juegos y deportes populares, autoctonos y tradicionales por O. R. 
Contreras Jordan (2006) distingue entre:
a.   Juegos y deportes de lanzamiento. Juegos y deportes de fuerza. Juegos y deportes de habilidad 

en el trabajo y de la calle. Juegos de la calle.
b.   Juegos atléticos. Ejercicios de fuerza. Pruebas de puntería. Juegos de pelota.
c.   Juegos de fuerza. Pruebas pedrestres. Juegos de fuerza y destreza. Juegos de la pica.
d.   Juegos de agilidad mental. Juegos infantiles. Pruebas de puntería.

 
 

324. Todo juego tradicional se puede considerar, a partir del enfoque cultural, como una “singularidad” 
según afirma:
a.   Lison, 1983, Olaso 1994.
b.   Malinowki    
c.   Huizinga
d.   Elkonin.        



325. Desde la perspectiva de Sanz (1991), podemos considerar que el juego tradicional surge a partir de 
una propuesta popular o bien generada y controlada por una organizacion:
a.   Si.
b.   No, lo expuso Blanchard.             
c.   Lo dijo Paniker.             
d.   Según Elkonin.              

 
326. Según Moreno Palos, (1992) dentro de su clasificacion de juegos y deportes tradicionales, incluye 

dentro de los de lucha a :
a.   Harrijasoketas.
b.   Esgrima leonesa, canaria.
c.   Sogatira.
d.   Pelota vasca.

 
327. En cada zona las características de los juegos son distintas fruto de su estrecha relacion con 

aquellas realidades socioculturales que les acompanan e influencian ¿según qué autor?:
a.   Malinowski (1985).
b.   Munné (1987).
c.   Chesca (1986).
d.   P. Lavega (1995).

                                                    
328. ¿Cual de los siguientes Juegos y Deportes tradicionales de modalidad autoctona, es un juego de 

habilidad y puntería egipcia del que queda constancia en varios papiros del Museo de El Cairo con 
el nombre de Hab-am-han?:
a.   Los dardos.
b.   La petanca.
c.   El Boccia.
d.   La Rana.

 
329. Todo juego tradicional se puede considerar según (Lison, 1883, 1986; Olaso 1994) como:

a.   Una estabilidad de sus elementos intrasistémicos.
b.   Una singularidad originada por las particularidades del pacto que establecen sus premisas 

constitutivas.
c.   Parte de la superestructura del patron universal..
d.   El juego proporciona un caracter subversivo.
                                                                                               

330. En la clasificacion de García Serrano, R (1992) de los juegos y deportes tradicionales, se incluye 
en los juegos y deportes de fuerza:
a.   El tiro de reja.
b.   El bolo leonés.
c.   La rana.
d.   El Tiro de palo.

331. Atendiendo a la clasificacion de juegos y deportes tradicionales, de Moreno Palos (1992) como 
juegos de locomocion, podemos encontrar a los juegos y deportes de carrera entre los que estan:      
a.   La carrera de sacos (Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha...).
b.   Kanicas.
c.   Los zancos.
d.   Ninguna es correcta.

                                                                                                                                         
332. ¿A qué tipo de juego tradicional de la clasificacion que hace el profesor García Serrano R. (1992), 

pertenece el tiro de bola?:
a.   Lanzamientos de distancia.
b.   Lanzamiento de reja.
c.   Lanzamiento de precision.



d.   Juego de Fuerza. 
                                                                                                                                                                                

333. El modo en que algunos juegos y deportes populares, autoctonos y tradicionales se juegan en 
Espana, como ocurre con los bolos, se debe a:
a.   El sincretismo existente.
b.   Naturalidad.
c.   Espacios abiertos distintos.
d.   Coordinacion inherente.
                                                                                                                                                      

334. ¿Qué tipo de finalidad propuesta en forma de juegos y deportes populares, podía utilizarse en la 
escuela para favorecer el desarrollo integral y físico al nino/a y la conservacion de las tradiciones y 
del patrimonio cultural?:
a.   Basica.
b.   Lúdica.
c.   Propia.
d.   Reflexiva.

                                   
335. De los siguientes Juegos y deportes populares ¿Cual es el considerado como autoctono de 

Andalucía? :
a.   Bolo serrano.
b.   Aiskolaris.
c.   Segolaris.
d.   Lanzamiento.
                                                                                                                                                              

336. Atendiendo a la clasificacion de Moreno Palos (1992) de los Juegos y deportes tradicionales, 
describiendo los de locomocion y habilidad en el trabajo, ¿cual de los siguientes no estaría 
incluido?:
a.   Segolaris o cortadores de hierba.
b.   Aizkolaris o cortadores de tronco.
c.   Prensa de uva.
d.   Escondite inglés.
                                                                                                                                                   

337. Atendiendo a la clasificacion de Moreno Palos (1992) de los Juegos y deportes tradicionales, 
distinguiendo los de equilibrio dentro de los de locomocion, cual de los siguientes estaría incluido 
dentro de nuestra geografía:
a.   Castells.
b.   Carreradesacos.
c.   Andarines.
d.   Pelotavasca.

 
338. ¿Cual de estos juegos no se considera popular?

a.   Gallinita ciega.
b.   Las sillas.
c.   Poker.
d.   Rayuela.

 
339. ¿Qué entendemos por rol?

a.   Adoptar una serie de actitudes para encarnar un personaje diferente,
b.   Hacerse pasar por el personaje de moda.
c.   Jugar a encarnar villanos de comic.
d.   Imitar la personalidad del ídolo de masas actual.

340. Según el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de caracter 
ocasional y extraordinario, se define como espectaculo público a:
a.   Toda funcion o distraccion que se ofrece públicamente por una persona o entidad organizadora 

para la diversion o contemplacion intelectual y que se dirija a atraer la atencion del público 



espectador.
b.   Conjunto de operaciones desarrolladas por una persona natural o jurídica.
c.   Todo tipo de espectaculos que se ofrecen en vía pública.
d.   Ninguna de las respuestas es correctas.

 
341. Según el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de caracter 

ocasional y extraordinario, se hace referencia a la suscripcion del seguro de responsabilidad civil a 
las personas y entidades organizadoras en el:
a.   Artículo 11.
b.   Artículo 12.
c.   Artículo 1.
d.   Artículo 10.

342. Según el artículo 8 del Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de 
caracter ocasional y extraordinario requeriran autorizacion administrativa las siguientes actividades:
a.   Pruebas deportivas.
b.   Marchas ciclistas organizadas de mas de 50 participantes, concebidas como un mero ejercicio 

físico no competitivo, de caracter lúdico.
c.   Marchas ciclistas organizadas de mas de 25 participantes, concebidas como un mero ejercicio 

físico no competitivo, de caracter lúdico.
d.   Las respuestas A y B son correctas.
                                                                                                                                                              

343. Según el artículo 9 del Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de 
caracter ocasional y extraordinario, el plazo previsto para solicitar autorizacion al organo 
competente es de:
a.   15 días antes.
b.   30 días antes.
c.   16 días antes.
d.   17 días antes.
                                                                                                                                                   

344. Según indica el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de caracter 
ocasional, se requerira permiso de organizacion y reglamento de la prueba expedido y sellado, por 
la federacion deportiva andaluza correspondiente, cuando se trate de:
a.   No se requiere ningún permiso por parte de la federacion deportiva andaluza correspondiente.
b.   Todo tipo de actividades.
c.   Pruebas populares.
d.   Pruebas deportivas.
                                                                                                                                  

345. Según el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de caracter 
ocasional y extraordinario, en la elaboracion de la memoria descriptiva del evento no sera necesario 
especificar
a.   Nombre de la actividad.
b.   Croquis preciso del recorrido.
c.   Proposicion de medidas de senalizacion de la prueba o evento.
d.   Ninguna de las respuestas es correcta.
                                                                                                                                                      

346. Según el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de caracter 
ocasional, el plazo para poder subsanar cualquier tipo de deficiencia detectada por el organo 
competente es de
a.   10 días habiles.
b.   13 días naturales.
c.   14 días habiles.
d.   15 días naturales.                                                                                                                          

                                                                                       
347. Se consideran organos competentes según el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y 

actividades deportivas de caracter ocasional y extraordinario a:
a.   La Direccion General competente en materia de espectaculos públicos, cuando se trate de 



espectaculos públicos y actividades recreativas ocasionales cuyo desarrollo discurra por mas de 
una provincia de la Comunidad Autonomica de Andalucía.

b.   La Delegacion del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente, cuando se trate de
espectaculos públicos y actividades recreativas ocasionales cuyo desarrollo discurra por mas de un 

término municipal de la respectiva provincia.
c.   El ayuntamiento respectivo, cuando se trate de espectaculos públicos y actividades recreativas 

ocasionales que se desarrollen o discurran exclusivamente en el término
municipal correspondiente y los de caracter extraordinario en todo caso.
d.   Todas las respuestas son correctas.
                                                                                                                                                              

348. Quedan excluidos del ambito de aplicacion del Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y 
actividades deportivas de caracter ocasional:
a.   Los espectaculos taurinos y festejos taurinos populares.
b.   Los eventos en los que participen vehículos historicos conceptualizados como tales de acuerdo 

con el Real Decreto 1247/1995, de 14 julio, por el que se aprueba el Reglamento de vehículos 
historicos, en número superior a 10, en los que no se establezca clasificacion alguna sobre la 
base del movimiento de los vehículos, o bien se trate de una clasificacion de velocidad o 
regularidad inferior a 50 km/h de media.

c.   Las actividades cinegéticas.
d.   Las respuestas A y C son correctas.

 
 
 
 

349. Según el artículo 2 del Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de 
caracter ocasional y extraordinario, las pruebas deportivas se definen como:
a.   Todo espectaculo deportivo indistintamente de su naturaleza y forma de aplicacion.
b.   Todo espectaculo público y actividad recreativa de caracter deportivo cuyo objeto sea competir 

en espacio o tiempo por las vías y zonas de dominio público.
c.   Cualquier espectaculo deportivo de interés general.
d.   Ninguna de las respuestas es correctas.
                                                                                                                                                               

350. El Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de caracter ocasional 
consta de:
a.   22 artículos.
b.   12 artículos.
c.   20 artículos.
d.   21 artículos.
                                                                                                                                                              

351. ¿Cuantas disposiciones adicionales se recogen en el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos 
y actividades deportivas de caracter ocasional y extraordinario?
a.   11.
b.   10.
c.   3. 
d.   12.

                                                                                        
352. ¿Cuantas disposiciones finales se recogen en el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y 

actividades deportivas de caracter ocasional?
a.   11.
b.   12.
c.   3. 
d.   13.

                                                                                        
353. ¿Cuando se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto 195/2007 sobre 

espectaculos públicos y actividades deportivas de caracter ocasional y extraordinario?



a.   26 de junio de 2007.
b.   27 de junio de 2007.
c.   12 de julio de 2007.
d.   28 de junio de 2007
                                                                                                                                                              

354. ¿Cuando entra en vigor el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas 
de caracter ocasional?
a.   27 de junio de 2007.
b.   13 de julio de 2007.
c.   28 de junio de 2007.
d.   26 de junio de 2007.
                                                                                                                                                               

355. ¿Cuantas disposiciones transitorias se recogen en el Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos 
y actividades deportivas de caracter ocasional y extraordinario?
a.   1. 
b.   13.
c.   14.
d.   15.

                                                                                        
356. En el capítulo I del Decreto 195/2007 sobre espectaculos públicos y actividades deportivas de 

caracter ocasional se hace referencia a:
a.   Espectaculos públicos y actividades recreativas ocasionales.
b.   Espectaculos públicos y actividades recreativas extraordinarias.
c.   Disposiciones generales.
d.   Objetivos generales.

 
357. Los grupos creados por la organizacion (empresa) para que ayuden a conseguir los objetivos: 

grupos de mando y laborales son del tipo:
a.   Grupos formales
b.   Grupos informales
c.   Ninguno es correcto
d.   Ninguna es correcta.     

 
 
 

358. En la distribucion de la carga en la mochila de un excursionista, el saco de dormir debe ir:
a.   En la parte alta
b.   En la parte media
c.   En la parte baja
d.   En cualquier parte

 
359. Entre las recomendaciones para evitar accidentes durante la acampada, las medidas que se pueden 

llevar a cabo son:
a.   No hay que acampar en senderos o ríos secos
b.   Evitar acampar en prados o campos de cultivos
c.   a y b son correctas
d.   a y b son incorrectas

 
360. En el lenguaje del senderismo hay tres signos que no pueden olvidarse:

a.   dos rayas, angulo de 90º, 135º o L y aspa
b.   dos rayas, angulo de 90º, 135º o L y cuadrado
c.   dos rayas, angulo de 90º, 135º o L y triangulo
d.   Ninguna es correcta

 
361. Según la disposicion Adicional Primera del Real Decreto 195/2007, de 26 de junio por el que se 

establecen las condiciones generales para la celebracion de espectaculos públicos y actividades 



recreativas de caracter ocasional y extraordinario son.
a.   Los Ayuntamientos son los competentes para autorizar la instalacion de atracciones de feria.
b.   Son las Comunidades Autonomas las competentes para autorizar la instalacion de las 

atracciones de feria.
c.   Es la Administracion Central la competente para autorizar la instalacion de las atracciones de 

feria.
d.   Ninguna es correcta.

 

362. La definimos como uno de los tipos de creatividad que es conocida como aquella herramienta que 
permite a las personas asociar conceptos para generar ideas nuevas.
a.   Intuitiva.
b.   Narrativa.
c.   Bisociativa.
d.   Ninguna es correcta.

 
363. Este tipo creatividad es una de las mas valoradas en todos los ambitos y una de las mas 

complicadas de desarrollar. Sin embargo, es posible trabajarla y mejorarla.
a.   Mimética.
b.   Analogica.
c.   Intuitiva.
d.   Narrativa.

 
364. La creatividad no...

a.   Cambia la percepcion.
b.   Se orienta a la creacion.
c.   Esta dirigida al pensamiento.
d.   Capacidad para combinar ideas.

 
365. Es una etapa de gran tension emocional ante la duda de si se conseguira o no el objetivo propuesto.

Hay que tener paciencia y no decaer. Es importante en esta fase anotar las ideas que puedan surgir,
a.   Verifica.
b.   Incubacion
c.   Preparacion.
d.   Iluminacion.

 
366. En el proceso creativo..(senala la que no corresponda)

a.   Todo proceso creativo conlleva un esfuerzo intelectual, tanto en su fase inicial como en su fase 
final.

b.   No hay que quedarse en la verificacion hay que saber comunicar el resultado y transmitirlo.
c.   Hay que resaltar la importancia en este proceso de los mecanismos conscientes y racionales que

se realizan en nuestro cerebro, mayoritariamente en la fase dos y tres.
d.   Ninguna es correcta.

 
 
 

367. El proceso creativo no es
a.   Un proceso interactivo de varias fases.
b.   Un proceso de analisis mental cuyo objetivo es la resolucion del problema inicial.
c.   Un proceso en el que una única capacidad por sí misma nos va a permitir permitiría el buen 

desarrollo de ideas o procesos creativos.
d.   Ninguna es correcta.

 
368. La creatividad analogica

a.   Trata de conectar ideas e imagenes que ya conocemos con lo que desconocemos.
b.   Se define de manera sencilla como la capacidad de generar ideas nuevas.



c.   Capacidad de imaginacion.
d.   Ninguna es correcta.

 
369. Las herramientas que pueden fomentar el pensamiento creativo entre los empleados son:

a.   La Retroalimentacion.
b.   Los mapas mentales.
c.   La lluvia de ideas
d.   Todas son correctas.

 
370. A las personas creativas no se les caracteriza por:

a.   Necesidad de ser original.
b.   Estables emocionales
c.   Flexibles.
d.   Ninguna es correcta.

 
 

371. ¿Quién es el animador sociocultural?
a.   Una persona sin sensibilidad hacia los problemas sociales y personales.
b.   Una persona que no considera necesaria la creacion de condiciones favorables para la 

realizacion humana.
c.   Es un agente social de apoyo sin estimulacion a la iniciativa grupal.
d.   Es un profesional que se implica en establecer contactos humanos.

 
372. Actualmente en Espana, los animadores/as socioculturales

a.   Son aquellos que trabajan en actividades de Animacion Sociocultural.
b.   No presentan una homogeneidad en su formacion inicial, situacion social y sus funciones.
c.   Presentan una homogeneidad en su formacion inicial, situacion social y sus funciones.
d.   No pueden desempenar competencias variadas.

 
373. Según Viché, M. (1986), la formacion de animadores en Espana tiene su origen

a.   La escuela francesa.
b.   La escuela estadounidense.
c.   La escuela australiana.
d.   La escuela canadiense.

 
374. Características comunes del animador como profesional

a.   Dinamizador.
b.   Agente social.
c.   Mediador.
d.   Todas son correctas.

 
375. Las Tareas principales de la funcion catalizadora en los procesos de dinamizacion son

a.   Repartir liderazgo.
b.   Desarrollar la creatividad.
c.   Descubrir y satisfacer necesidades.
d.   Potenciar la participacion.

 
376. Las Tareas principales de la funcion coordinadora en los procesos de dinamizacion son

a.   Determinar la propaganda.
b.   Respetar ideas y criterios del grupo.
c.   Hacer seguimiento de los dispuesto.
d.   Apreciar la colaboracion del otro.

 

377. El animador que no cree en las normas, el que piensa que las acciones y los proyectos surgen 



espontaneamente, produciendo con ello desorientacion y confusion que llevan a que dirija el grupo 
el miembro del mismo como: demagogica, bonachona e indiferente es el animador
a.   Animador permisivo.
b.   Animador democratico.
c.   Animador autoritario.
d.   Ninguna es correcta.

 
378. Según la amplitud de la accion el perfil del animador puede ser

a.   Urbano.
b.   Mixto.
c.   Generalista.
d.   De marginados.

 
379. Según el estatus el perfil del animador puede ser

a.   Social.
b.   Remunerado.
c.   Especialista.
d.   Específico.

 
380. ¿Cuales son los objetivos de la psicología evolutiva?

a.   Comprender los distintos momentos de desarrollo de los ninos.
b.   Ser conscientes del papel de los políticos.
c.   Conseguir un vínculo afectivo y un gran apoyo para cada nino y adoleceste.
d.   a y c son correctas

 
381. ¿Qué tipos de conflictos podemos encontrar?

a.   Conflictos intra-personales.
b.   Conflictos intra grupales.
c.   Conflictos inter grupales
d.   Todas son correctas.

 
                                                                                                                     

382. Durante la reanimacion cardiopulmonar, el masaje cardíaco se realiza
a.   En el tercio inferior del esternon.
b.   En el cuadro superior del esternon.
c.   En el abdomen.
d.  En la carotida.                      

 
383. ¿Qué es la maniobra de heimlich?

a.   Maniobra de resucitacion.
b.   Maniobra de obstruccion de las vías aéreas.
c.   Maniobra de desobstruccion de las vías aéreas.
d.  Maniobra de desobstruccion nasal.
                                                               

384. En el caso de un atragantamiento por cuerpo extrano, la maniobra que se debe cumplimentar es
a.   El masaje cardíaco.
b.   La maniobra de Hipocrates.
c.   La maniobra de Heimlich.
d.   Ninguna de ellas es cierta.

                                                                                                                                                           
385. La secuencia de insuflaciones y masajes cardíacos que hay que realizar en la persona que no 

respira y no tiene pulso cardíaco es:
a.   10 insuflacion y 15 masajes.
b.   12 insuflaciones y 15 masajes.
c.   11 insuflacion y 15 masajes.
d.  2 insuflaciones y 30 masajes.



                                                                                                                      
386. En la reanimacion cardiopulmonar, la maniobra frente-menton es necesaria realizarla cuando se va 

a llevar a cabo:
a.   El torniquete.
b.   La ventilacion artificial mediante Boca a boca.
c.   No se hace por estar obsoleta.
d.  La posicion de seguridad.                                                                                                   

387. En el caso de una hemorragia externa a través de una herida, la primera actuacion que habría que 
efectuar para detener la hemorragia es:
a.   La compresion externa del foco hemorragico con un aposito limpio.
b.   El torniquete.
c.   Una férula.
d.  Esperar que llegue la ambulancia.
                                                                                                                      

388. En una valoracion primaria del estado del accidentado ¿en qué orden deberemos comprobar la 
existencia de signos vitales?.
a.   Consciencia, respiracion y pulso.
b.   Respiracion, consciencia y pulso.
c.   Pulso, respiracion y consciencia.
d.  Ninguna es correcta.
               

389. ¿En qué orden debe intentarse cortar una hemorragia?.
a.   Torniquete, compresion arterial y compresion directa.
b.   Compresion directa, compresion arterial y torniquete.
c.   Compresion arterial, compresion directa y torniquete.
d.  Ninguna de las anteriores es correcta.
                                                                                                                                 

390. Si tenemos que atender a un herido con quemaduras ¿qué deberemos hacer?.
a.   Si se le ha pegado ropa a la piel quemada, despegarla antes de limpiar la quemadura.
b.   Reventarle las ampollas que le vayan saliendo.
c.   Refrescar la zona quemada con agua fresca y en abundancia.
d.  Ninguna de las anteriores es correcta.
                                                                      

391. PAS son unas siglas que en Primeros auxilios significan:
a.   Proteger, auxiliar y socorrer.
b.   Prevenir, avisar y socorrer.
c.   Proteger, avisar y socorrer.
d.  Ninguna de las anteriores es correcta.
                                                                                                                      

392. Frente a síntomas de insolacion se debe:
a.   Colocar panos húmedos y fríos en la frente.
b.   Dar masajes en las extremidades.
c.   Beber agua abundante.
d.  Elevar el miembro afectado.
                                                                                                                                             

393. Si un cuerpo extrano en el ojo esta enclavado o es metalico:
a.   No tocar, cubrir y trasladar a un centro oftalmologico.
b.   Extraer el objeto con una pinza.
c.   Arrastrar con una gasa de algodon.
d.  Ninguna es correcta.
                                                                                                                                 

394. Aunque tiene peligro de gangrena o autointoxicacion el torniquete esta Indicado en:
a.   Amputacion traumatica de extremidades.
b.   Aplastamientos prolongados.
c.   Cuando han fracasado las medidas anteriores.



d.  Ninguna es correcta.
                                                               

395. Los Primeros Auxilios ante un esguince antes de su atencion por personal facultativo:
a.   Inmovilizar la articulacion afectada mediante un vendaje compresivo.
b.   Elevar el miembro afectado y mantenerlo en reposo.
c.   Aplicar frío local.
d.  Todas las anteriores son correctas.
                                                                      

396. Ante un herido con parada cardio-respiratoria, después de hacer seguro el lugar, actuaremos:
a.   Realizando una evaluacion inicial y realizando una R.C.P. hasta que sea trasladado a un centro 

hospitalario.
b.   Realizando una R.C.P. a un ritmo de 2x15.
c.   Realizando una evaluacion inicial y colocando al herido en P.L.S. hasta que sea trasladado a un 

centro hospitalario.
d.  Realizando una evaluacion inicial y después masaje cardíaco.

  
397. ¿Qué se entiende por epixtasis?

a.   Salida de sangre por la boca procedente del aparato digestivo.
b.   Salida de sangre por la nariz.
c.   Salida de sangre procedente del aparato respiratorio.
d.   Salida de sangre por el oído.

 
398. Podemos considerar como síntoma de quemadura de primer grado:

a.   Inflamacion
b.   Que se haya formado una ampolla en la zona de la quemadura
c.   Piel seca.
d.   Dolor

 
399. ¿Qué síntomas nos indican que un herido esta sufriendo una hemorragia?

a.   vomito.
b.   Fiebre.
c.   Pulso débil.
d.   a y b son correctas.

 
400. ¿Qué son los primeros auxilios?

a.   Los cuidados y atenciones que debe recibir un accidentado hasta la llegada del personal 
sanitario especializado.

b.   Los reconocimientos médicos.
c.   Operar a un trabajador enfermo.
d.   Los cuidados y atenciones que se presta en el Ambulatorio.

 



Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta

1 D 51 D 101 D 151 C
2 B 52 C 102 B 152 C
3 B 53 B 103 C 153 B
4 B 54 B 104 D 154 C
5 C 55 C 105 B 155 C
6 D 56 B 106 D 156 B
7 A 57 B 107 B 157 D
8 A 58 C 108 C 158 B
9 C 59 C 109 D 159 B
10 A 60 D 110 A 160 D
11 B 61 A 111 C 161 A
12 C 62 D 112 C 162 A
13 A 63 C 113 B 163 B
14 B 64 D 114 A 164 B
15 B 65 C 115 B 165 B
16 B 66 D 116 A 166 B
17 C 67 B 117 B 167 D
18 D 68 D 118 D 168 B
19 D 69 D 119 C 169 C
20 D 70 C 120 A 170 C
21 A 71 D 121 D 171 A
22 D 72 D 122 D 172 B
23 C 73 D 123 D 173 C
24 C 74 D 124 B 174 D
25 C 75 D 125 C 175 D
26 A 76 A 126 D 176 B
27 D 77 A 127 C 177 A
28 A 78 A 128 A 178 C
29 A 79 B 129 A 179 C
30 C 80 C 130 D 180 A
31 B 81 C 131 D 181 B
32 A 82 C 132 B 182 B
33 B 83 B 133 C 183 A
34 B 84 B 134 D 184 D
35 D 85 B 135 B 185 B
36 C 86 A 136 C 186 C
37 A 87 C 137 B 187 A
38 C 88 C 138 C 188 B
39 D 89 B 139 B 189 B
40 C 90 A 140 D 190 D
41 D 91 C 141 D 191 B
42 B 92 B 142 A 192 D
43 B 93 A 143 B 193 C
44 C 94 B 144 A 194 B
45 A 95 C 145 D 195 A
46 C 96 B 146 B 196 B
47 A 97 C 147 A 197 A
48 A 98 B 148 C 198 D
49 D 99 D 149 A 199 D
50 D 100 B 150 B 200 B



Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta

201 C 251 C 301 D 351 C
202 D 252 A 302 A 352 C
203 C 253 B 303 A 353 C
204 A 254 A 304 D 354 B
205 A 255 C 305 B 355 A
206 D 256 B 306 D 356 C
207 A 257 A 307 A 357 A
208 B 258 C 308 C 358 C
209 C 259 D 309 B 359 C
210 B 260 D 310 B 360 A
211 B 261 D 311 B 361 A
212 C 262 C 312 A 362 C
213 D 263 D 313 B 363 C
214 A 264 D 314 A 364 B
215 B 265 A 315 A 365 B
216 A 266 B 316 D 366 C
217 B 267 C 317 B 367 C
218 A 268 A 318 B 368 A
219 A 269 C 319 C 369 D
220 A 270 B 320 D 370 B
221 D 271 A 321 A 371 D
222 C 272 D 322 A 372 B
223 D 273 A 323 A 373 A
224 B 274 C 324 A 374 D
225 B 275 B 325 A 375 B
226 A 276 D 326 B 376 C
227 A 277 A 327 D 377 A
228 A 278 C 328 D 378 C
229 A 279 D 329 B 379 B
230 A 280 B 330 D 380 D
231 C 281 D 331 A 381 D
232 A 282 B 332 A 382 A
233 B 283 C 333 A 383 C
234 B 284 A 334 B 384 C
235 C 285 B 335 A 385 D
236 B 286 D 336 D 386 B
237 D 287 C 337 A 387 A
238 C 288 C 338 C 388 A
239 C 289 B 339 A 389 B
240 B 290 A 340 A 390 C
241 A 291 D 341 C 391 C
242 A 292 A 342 D 392 A
243 C 293 D 343 B 393 A
244 A 294 A 344 D 394 A
245 A 295 A 345 D 395 D
246 D 296 B 346 A 396 A
247 A 297 C 347 D 397 B
248 C 298 D 348 D 398 C
249 C 299 A 349 B 399 C
250 D 300 D 350 B 400 A


